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Educación  

Egresado de la Universidad Autónoma de Chihuahua en 1995, con la distinción de haber 

sido el tercer mejor promedio de su generación en la Licenciatura en Derecho 

 

Realizó una maestría en Derecho Corporativo y Empresarial en el Instituto Tecnológico 

y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Chihuahua, donde obtuvo el grado de 

maestro en derecho en 1999 

 

Idiomas 

Español e inglés 

Áreas de Práctica 

Corporativo, bancario, minero, litigio, inmobiliario, inversión extranjera, laboral  

Experiencia Profesional 
 
Diciembre 2013 - A la fecha 
Socio del despacho Cereceres Estudio Legal, S.C. 
 
Julio 2009 – noviembre 2013 
Socio del despacho Cereceres & Villalobos Abogados, S.C. 
 
Septiembre 1999 – Julio 2009   
Socio del despacho Baker & McKenzie Abogados, S.C.  
Grupo de Práctica Corporativa, minería y proyectos mayores    
 
De Septiembre de 1999 a diciembre de 2004 en la Oficina de Juárez, y de enero de 2005 a julio de 2009 en la Oficina de 
Chihuahua   
1995 – 1998 
 
Subdirector de Catastro en la Presidencia Municipal de Chihuahua. Responsable del Catastro en el Municipio de 

Chihuahua. Experiencia en el ámbito fiscal. 

1994-1995 

 

Experiencia en el Área Legal 

Ha participado en diversas adquisiciones, fusiones, escisiones, coinversiones y reestructuras corporativas en la industria 

minera, aeroespacial, automotriz, química y de salud, entre otras  

Tiene especial conocimiento y experiencia en asuntos relacionados con empresas mineras, así como en la 

administración de empresas con proyectos internacionales. Actualmente representa a varias empresas multinacionales 

con capital extranjero y ha participado en diversas actividades relacionadas con diversas industrias, elaboración de todo 

tipo de contratos y operación de manufactura, entre otros 

Proporciona asesoría en materia laboral, tanto en el aspecto preventivo y organizacional, como en la coordinación de 

litigios en esta materia 

En el área inmobiliaria, cuenta con más de dieciocho años de experiencia en proporcionar asesoría legal para el 

desarrollo de inmuebles, parques industriales, construcción, explotación de aguas nacionales y derecho agrario, así 

como en contratos y servicios públicos 
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 Asimismo, tiene experiencia en operaciones bancarias, tanto nacionales como internacionales, para el fondeo de 

proyectos mayores, incluyendo la preparación, revisión y negociación de contratos de crédito y garantías. 

Experiencia Directiva 

Actualmente, en socio de la firma Cereceres Estudio legal, S.C. quien dirige dicha firma de abogados. Anteriormente, 

durante su participación en el despacho de Baker & McKenzie, en forma paralela a su práctica como abogado, fue 

coordinador del Grupo de Práctica Corporativa/Fusiones y Adquisiciones durante 4 años. Durante este tiempo, tuvo a su 

cargo responsabilidades relativas a la planeación financiera, desarrollo de negocios y capital humano de los miembros 

del grupo de práctica.  Adicionalmente, contribuyó en la preparación y ejecución de planes nacionales de negocios de 

dicho despacho. Asimismo, fue el abogado coordinador en México de la práctica minera, atendiendo a los principales 

clientes de la industria minera de dicha firma de abogados 

 

Práctica Docente 

Ha sido catedrático del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en los campus Chihuahua y Ciudad 

Juárez por más de trece años en diferentes materias: Derecho de los Negocios, Derecho Privado, Derecho Público, 

Legislación de Comercio Exterior, Derecho Aduanero, Metodología Jurídica del Derecho, Contratos Civiles y Derecho 

Internacional Privado   

 

Fue profesor de maestría en el Instituto Internacional del Derecho y del Estado impartiendo la materia Metodología del 

Derecho. 

 

Actualmente es Consejero de la Carrera de Derecho de la Universidad La Salle Chihuahua, A.C.  

 

Publicaciones, Presentaciones y Artículos 

Es coautor del Capítulo “Contratos Civiles” del libro titulado “Doing Business in Mexico” publicado por Juris Publishing 

Inc. en 2001 y sus posteriores ediciones. Asimismo, escribe periódicamente en revistas especializadas en la minería, 

incluyendo la revista de circulación mundial “Mexico Mining Review”, así como en "Linterna Minera".  Ha sido expositor 

en diferentes seminarios organizados por instituciones nacionales e internacionales, entre otros temas: Negociación con 

Empresas Mineras Extranjeras, Capítulo XI del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y los Acuerdos para la 

Protección Recíproca a la Inversión, Cómo Hacer Negocios en México, Aspectos Fiscales de la Propiedad Inmobiliaria y 

Estructuras Legales y Fiscales en México, Aspectos Legales para la Remoción de un Poblado en Proyectos Mineros, La 

Reforma Laboral y sus Implicaciones en la Industria minera 

Asociaciones Profesionales 

Es miembro de la Asociación de Municipios de México, A.C., de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa 

Colegio de Abogados, A.C., del US Mexico Bar Association, de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas  y 

Geólogos de México, A.C. así como del Prospectors & Developers Association of Canada 

 

 


