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Daniel cuenta con más de 4 años de experiencia, se incorporó en enero 
de 2019. Enfoca su práctica en asuntos de derecho minero, 
administrativo, agrario e hídrico.

Daniel interactúa también con desarrolladores y otras áreas de 
prácticas en la viabilidad, planificación e implementación de proyectos 
mineros. Ha asesorado a clientes mexicanos, en una amplia variedad de 
asuntos, incluyendo la adquisición de proyectos mineros, tramitación 
de permisos de explosivos, en la estructuración contractual para la 
operación de proyectos mineros, así como la en la defensa en 
procedimientos administrativos para diversas empresas como Alamos 
Gold Inc., GoGold Resources Inc., Mithril Resources Inc., Consolidated 
Zinc Ltd., Discovery Silver Corp., entre otras.

Al día de hoy, Daniel es miembro de diversas asociaciones académicas 
y altruistas, tales como: (i) Sociedad Legal Internacional de Honores 
Phi Delta Phi; (ii) Asociación Nacional de Abogados de Empresa 
(ANADE), y (iii) Rotary International.

Experiencia Global
Presencia Nacional

Relevancia Local



Asuntos Relevantes

_ Álamos Gold Inc. Asesoría y elaboración de contratos de servicios y de construcción de 
obra para el inicio de operaciones de la mina “La Yaqui Grande”, ubicada en Sahuaripa, 
Sonora, la cual extendió la vida del Distrito Mulatos hasta el año 2027. Los contratos 
elaborados incluyen pagos por USD $142,000,000.00

_ GoGold Resources Inc. Participación durante el proceso de adquisición del proyecto “Los 
Ricos”, ubicado en el Estado de Jalisco, incluyendo la elaboración de contratos, análisis de 
cumplimiento de obligaciones mineras y elaboración de opiniones legales, con un valor 
aproximado de USD $6,000,000.00.

_ Consolidated Zinc Ltd. Asesoría durante el proceso de modificación del permiso de 
explosivos para la industria de la minería y su revalidación para la ampliación de 
actividades de explotación minera en Mina Plomosas.

_ Álamos Gold Inc. Asesoría y elaboración de contratos de suministro para la adquisición de 
materiales esenciales para la operación de mina “Mulatos”, con un valor mínimo 
aproximado de USD $10,000,000.00. 

_ Lipman Servicios de Empleo. Asesoría durante la adquisición de concesiones de agua, 
elaboración de una debida diligencia para corroborar el estatus correcto de los títulos de 
concesión de agua y elaboración de contratos de cesión derechos para su adquisición para 
la operación de un nuevo sitio de cultivo con un valor de MXN $4,000,000.00

_ Álamos Gold Inc. Asesoría y elaboración del due diligence para la venta del Proyecto 
Minero “Esperanza”, ubicado en el Estado de Morelos. Así como en la adquisición de 
acciones de la canadiense Zacatecas Silver Corp., la cual cuenta con un proyecto minero 
ubicado en el estado de Zacatecas.

Formación

_ Universidad Autónoma de Chihuahua (Licenciatura en Derecho, 2021).

Idiomas

Español e inglés.
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