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Asesoró y representó a clientes mexicanos y extranjeros en procesos ante
autoridades mexicanas, tales como la Secretaría de Energía, la Comisión
Reguladora de Energía, el Centro Nacional de Control de Energía y la Comisión
Nacional de Hidrocarburos.



Asesoró y representó a clientes extranjeros para estructurar, desarrollar y operar
proyectos de hidrocarburos y petrolíferos en México.



Asesoró y representó exitosamente a clientes en las Rondas 2.4 y 3.1 lanzadas
por la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Su participación fue en todas las
etapas y fases incluyendo registro, precalificación, creación de consorcios,
presentación de propuestas y firma de los contratos.



Representó a clientes, como generadores de energía, comercializadores y
usuarios finales procesos de interconexión, ante el Centro Nacional de Control de
Energía, así como en el proceso de subasta de largo plazo para venta de energía,
certificados de energía limpia, capacidad eléctrica y en los derechos financieros de
transmisión.



Representó a clientes en la redacción y negociación de contratos de energía,
como generadores, comercializadores de energía y usuarios finales.



Asesoró a ENGIE México en la adquisición, construcción, desarrollo y
financiamiento de varios proyectos de energía eólica y solar fotovoltaica en
diferentes ubicaciones de México.



Participó en la revisión de EPC, O&M y contratos de proyectos, incluyendo
documentos de financiamiento de proyectos para clientes que invirtieron en
proyectos de infraestructura o que están participando directamente en la
construcción y operación de dichos proyectos.



Asesoró a clientes en todo tipo de procesos de contratación pública y en la
estructuración de proyectos, incluyendo la forma para participar, ya sea de directa
o mediante consorcios.



Participó en proyectos derivados o relacionados con el Programa Nacional de
Infraestructura (2014 - 2018), así como otros desarrollos, tendencias e iniciativas
contemporáneas en México, particularmente en el sistema de transporte.



Participó en proyectos que incluyen ampliaciones portuarias y sistemas de
transporte.



Asesoró a clientes en el financiamiento, desarrollo y mantenimiento de proyectos
de transporte ferroviario.



Asesoró a clientes en el desarrollo de proyectos mineros, incluyendo cesiones de
concesiones mineras y estructuración del componente inmobiliario.



Elaboró dictámenes y opiniones legales para procedimientos de arbitraje
derivados de contratos y autorizaciones gubernamentales; y también ha analizado
reclamos y controversias en contratos públicos y privados.

