
Minería

En México, la Minería representa el 2.3% del Producto Interno Bruto (PIB) y el 
8.5% del PIB Industrial. Genera 2’380,000 empleos directos e indirectos y tiene 
presencia en 25 estados. Además, nuestro país ocupa el primer lugar en la 
producción de plata a nivel mundial y se ubica entre los 10 principales 
productores de 16 minerales, tales como bismuto, fluorita, celestita, wollastonita, 
cadmio, molibdeno, plomo, zinc, diatomita, sal, barita, grafito, yeso, oro y cobre. 
Es un área económica con gran potencial debido a que nuestro territorio se ubica 
en una zona geológica enorme que tiene algunas de las reservas de minerales 
más grandes del mundo. Y, actualmente existen 1,077 regulaciones en los niveles 
federal, estatal y municipal requeridas para una operación minera.
 
Por todo lo anterior, EC Rubio cuenta con una robusta y experimentada área de 
Minería, hoy clasificada en The Legal 500, y que brinda asesoría integral a 
empresas nacionales e internacionales en diversos mercados (de nicho o 
productos en todas las áreas) y en numerosas materias, tales como: prospección, 
exploración, explotación, distribución, así como en múltiples aspectos de la ley 
minera mexicana.

Los clientes de la firma incluyen empresas mineras, grandes contratistas, 
subcontratistas, inversionistas, instituciones financieras, bancos de 
inversión y otros organizadores de instalaciones mineras.

Experiencia Global
Presencia Nacional

Relevancia Local

‘It is one of the few law firms in Mexico that provides 
truly specialized services in mining. The team of lawyers 
supports you in all phases of the project and always 
attends you in a timely manner. They are excellent in 
obtaining and recovering concessions and permits. 
Pablo Mendez has mastered the mining law in Mexico’.
THE LEGAL 500. 2022



Chihuahua
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76063 Querétaro, Querétaro
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Ciudad Juárez
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32663 Ciudad Juárez, Chihuahua
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Servicios
_ Asesoría legal para la negociación de concesiones de exploración 

y/o explotación de lotes mineros.
_ Asesoría en los trámites para el cumplimiento de las obligaciones 

administrativas relacionadas con las concesiones mineras y la 
regulación aplicable, incluyendo los aspectos ambientales. 

_ Planificación tributaria.
_ Permisos generales o especiales para compra, almacenamiento y 

consumo de explosivos ante la Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA).

_ Negociaciones y elaboración de contratos para el uso y 
aprovechamiento superficial de los terrenos en los que se 
encuentran ubicados los lotes mineros, sean tierras ejidales, 
comunales o de propiedad privada.

_ Proyectos de coinversión (joint venture) entre inversionistas 
nacionales y extranjeros para el aprovechamiento de concesiones 
mineras.

_ Juicios civiles, penales y de amparo relacionados con el área 
minera.

_ Desarrollo de proyectos de servicios comunitarios para los 
poblados y comunidades asentadas en las zonas mineras, así 
como en la instrumentación de procesos en materia de 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE).

_ Servicios legales en los aspectos corporativos de las empresas 
nacionales como constitución de Sociedades, incluyendo 
subsidiarias de empresas extranjeras; fusiones y adquisiciones; 
auditorías legales (due diligence); mantener libros y registros 
corporativos; desarrollo de asambleas de accionistas y sesiones 
de los Consejos de Administración.
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_ EC Rubio asesoró y representó a una empresa minera 
internacional, con varias subsidiarias en México, para la firma de 
un crédito en prenda con un banco internacional. Este convenio 
fue fundamental para financiar la operación de una de las minas 
más grandes de oro en el país. Además revisó los contratos y 
preparó la documentación necesaria para su inscripción en el 
Registro Público Minero.

 _ EC Rubio realizó el Due Diligence, asesoró y representó a una 
empresa minera nacional para la adquisición de un proyecto 
minero en el estado de Jalisco de 22,000 hectáreas y 29 
concesiones mineras. Elaboró y negoció los documentos legales 
con los titulares anteriores y continúa asesorando a sus clientes 
en materia de obligaciones mineras y compromisos ambientales. 

 _ Asesoró a una empresa minera internacional para la adquisición 
de una propiedad minera en el estado de Chihuahua, ayudándola 
a constituir su filial mexicana y adquirir los derechos derivados de 
los títulos mineros. 

 _ EC Rubio asesoró a un cliente nacional en la fase de exploración 
y explotación de una mina de más de 12,00 hectáreas 
encabezando las acciones para obtener las autorizaciones  
supercifiales requeridas. También obtuvo autorizaciones para el 
uso de explosivos, revisó los contratos corporativos, laborales e 
inmobiliarios. 

Asuntos relevantes recientes


