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Temas destacados
• Éxitos y retos de la reforma Energética hasta ahora
• la regulación de la importación, transporte, almacenamiento y 

comercialización de combustibles
• El desarrollo de la ronda 1 y las lecciones aprendidas
• la agenda regulatorio y de gas y electricidad
• El nuevo mercado de gas natural: la perspectiva de los 

participantes
• la regulación del mercado eléctrico en Texas y México
• El nuevo mercado eléctrico: la perspectiva de los participantes
• infraestructura y joint ventures en el sector energético
• nuevos paradigmas en el fi nanciamiento de proyectos 

energéticos en México
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Horario                25 DE aGoSTo

El nuevo marco jurídico mexicano para el sector energético ya ha sido 
finalizado y está en plena implementación. La Ronda 1 (dividida en cuatro 
etapas) está por concluir, la ronda 2 está por comenzar, el mercado de 
combustibles está siendo liberalizado, las reglas de los mercados de gas y 
electricidad han sido establecidas y las subastas del mercado eléctrico ya 
están en proceso. 

El programa de este año explorará los éxitos y retos de la reforma 
energética y las lecciones aprendidas hasta ahora, los problemas prácticos 
y legales de su implementación, y las oportunidades que se avecinan en los 
sectores de exploración y producción, distribución, transporte, refinación, 
electricidad y energías alternativas, aprovechando la experiencia de los 
magníficos ponentes y moderadores de esta conferencia: los abogados, 
empresarios y funcionarios públicos que están haciendo de la reforma 
energética mexicana una realidad.

7:30 DESayuno liGEro E inScripción

8:45 inauGuración: anaDE E iEl

— Lic. Ricardo Cervantes, presidente del comité Directivo nacional 
    asociación nacional de abogados de Empresa, colegio de  
    abogados, a.c. (anaDE), ciudad de México

— Steven P. Otillar, Socio, akin Gump Strauss Hauer & Feld llp,   
    Houston, Texas

Co-presidentes de la conferencia:
— Lic. Nicolás Borda, Socio, Haynes and Boone, S.c., coordinador  
    del comité de Energía de anaDE, ciudad de México

— Kenneth S. Culotta, Socio, King & Spalding llp, Houston, Texas

9:00 prESEnTación: ÉxiToS y rEToS DE la rEForMa EnErGÉTica 
HaSTa aHora

— Dr. Aldo Flores Quiroga, Subsecretario de Hidrocarburos,  
    Secretaría de Energía (Sener), ciudad de México 

9:30 PaneL – Ronda 1: La exPeRiencia de Los PaRticiPantes

Tres de las cuatro etapas de la ronda 1 han sido completadas, y se 
prevé que la etapa final concluya a finales de este año. en cada ronda 
los participantes se han enfrentado a distintos retos y han aprendido 
lecciones importantes. En este panel, se presentará un análisis 
comparativo por parte de representantes de gobierno y de grandes 
compañías petroleras así como de compañías independientes.

Moderador: 
— Steven P. Otillar, Socio, akin Gump Strauss Hauer & Feld llp,   
    Houston, Texas

Panelistas:   
— Arq. Jorge De Dios Morales, cEo, Grupo Diarqco, S.a. de c.V.,  
    Villarhermosa, Tabasco, México 

— Lic. Juan Antonio Del Hoyo Huidobro, Director, cotemar, S.a. de  
    c.V., cd. Del carmen, campeche

— Ing. Carlos Morales Gil, Director General, petroBal, S.a.p.i. de c.V.,
    ciudad de México

— Ash Shepherd, J.D., Gerente comercial - México, Talos Energy llc,  
    Houston, Texas

Conference Co-Chairs
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Socio 
Haynes and Boone, S.C.
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Horario 25 DE aGoSTo

10:45 rEcESo

11:15 MESa rEDonDa: la rEGulación DE la iMporTación, TranSporTE, alMacEnaMiEnTo y 
coMErcialiZación DE coMBuSTiBlES

con el adelanto de las importaciones de combustibles por parte de la iniciativa privada a partir del 1 de abril del 
presente año, así como de la próxima apertura de la infraestructura de transporte y almacenamiento de pemex 
a través de las temporadas abiertas, se vislumbran grandes oportunidades para las empresas a lo largo de las 
diversas actividades que conforman la cadena de valor del mercado de combustibles. Este segmento explorará la 
regulación que rige el mercado de los combustibles, así como los retos y oportunidades que se abren a la iniciativa 
privada con motivo de la liberalización de este mercado.

Moderador:  
— Lic. Benjamín Torres-Barrón, Socio, Baker & McKenzie abogados, S.c., ciudad de México

Panelistas:   
— Lic. Dante Y. San Pedro Jacobo, Dacs, ciudad de México

— Lic. Hans Valadez, representante legal, Gulf México, ciudad de México

12:00 ronDa 2: aVancES En El procESo DE liciTación con BaSE En laS lEccionES aprEnDiDaS En la  
ronDa 1

la ronda 1 ha sido un éxito, en parte, porque se llevó a cabo a través de una serie de licitaciones cuidadosamente 
elaboradas teniendo en cuenta las prerrogativas y la opinión del gobierno y de la industria desde el principio, y en 
parte, porque todas las partes utilizaron cada licitación como base para continuar el debate. así, cada fase sirvió 
como información para la siguiente. ¿Qué nos dicen todas las etapas de la ronda 1 sobre cómo se llevará a cabo la 
ronda 2? Dos de los ejecutivos más importantes de la cnH proporcionarán su punto de vista actual.

Moderador: 
— Lic. Manuel Cervantes, partner, McM abogados, ciudad de México

Panelists:   
— Ing. Gaspar Franco Hernández, commissioner, comisión nacional de Hidrocarburos (cnH), ciudad de México

— Mr. Darío Lamanna, Director capítulo México, aipn, ciudad de México

1:00 prESEnTación DuranTE la coMiDa: la aGEnDa rEGulaToria DE GaS y DE ElEcTriciDaD 

Introducción: 
— Lic. Ricardo Cervantes, presidente, anaDE, ciudad de México

Expositor:   
— Lic. Guillermo García Alcocer, presidente, comisión reguladora de Energía (crE), ciudad de México

  2:30 panEl: El nuEVo MErcaDo DE GaS naTural: pErSpEcTiVaS DE loS parTicipanTES

las disposiciones sobre gas natural de la reforma energética demuestran un compromiso por parte del gobierno 
para abrir el mercado de gas natural a la competencia de una manera completamente nueva, transfiriendo activos, 
derechos de capacidad y cuota de mercado del operador tradicional a operadores independientes y participantes 
en el mercado. ¿cómo está llevándose a cabo este procedimiento? ¿Qué tienen que decir los participantes en el 
mercado acerca de esta extensa transición de mercado?

Moderador: 
— Kenneth S. Culotta, Socio, King & Spalding llp, Houston, Texas

Panelistas:   
— Shelley Corman, Vice presidente de Desarrollo de negocios, Howard Energy partners, Houston, Texas

— Lic. Carlos Rodríguez Sámano, Director Jurídico de Gas natural Servicios, Gas natural Fenosa, ciudad de México

— Efraín Tellez, Enix, Socio Fundador, ciudad de México



Horario 25-26 de aGosto

3:45 rEcESo

4:15 MESa rEDonDa: la rEGulación DEl MErcaDo ElÉcTrico En TExaS y MÉxico

no en menor medida que el mercado de gas, el mercado eléctrico está siendo transformado por cambios 
regulatorios y el comercio de electricidad entre Texas y México está creciendo. Esta mesa redonda analizará las 
principales disposiciones reglamentarias de cada jurisdicción y algunos de los problemas que enfrentan Texas y 
México a medida que sus mercados se integran aún más.

Moderador: 
— Dr. César Alejandro Hernández Alva, Director General de análisis y Vigilancia del Mercado,  
    Eléctrico, Secretaría de Energía (SEnEr), ciudad de México

Panelists:  

— Ing. Erith Hernández Arreortúa, Subdirector de operación del Mercado, centro nacional de control de Energía   
    (cEnacE)

— Ing Rubén Flores, CFE, consejero, ciudad de México

5:00 panEl: El nuEVo MErcaDo ElÉcTrico: pErSpEcTiVaS DE loS parTicipanTES

al tiempo que el mercado eléctrico de México se restructura, los participantes del mercado ofrecerán sus puntos de 
vista sobre lo que está funcionando, dónde permanecen los retos y su acercamiento a la participación a un mercado 
en evolución.

Moderadora: 
— Lic. Cynthia R. Bouchot Preciat, Directora General, Energía cB consultores, Vicecoordinadora del comité de  
    Energía de anaDE, ciudad de México

Panelistas:   
— Luke Marriott, Gerente General/Fundador, commodity risk Solution, llc, Denver, colorado

— Dra. Diana Sasse, Directora legal, Energy – México, Solarcity ilioss, ciudad de México

— Dr. Benigno Villarreal, Director General, Vive Energía, S.a.p.i de c.V., ciudad de México

— Lic. Alejandro Fleming Kauffman, Director Jurídico, iberdrola, ciudad de México

— Lic. Israel Hurtado Acosta, Secretario asolmex y presidente aMDE, ciudad de México

6:15 rEcEpción

VieRnes 26 de aGosto
9:00 panEl: inFraESTrucTura y alianZaS En El SEcTor EnErGÉTico

la industria de la energía en todo el mundo se caracteriza por sus enormes necesidades de capital y, en el sector 
upstream, los enormes riesgos en las actividades de exploración. Desde el principio, los participantes del mercado 
se han asociado mediante joint ventures para mitigar el costo de inversión y el riesgo. Muchas de estas asociaciones 
son contractuales, gobernadas por las leyes de jurisdicciones basadas en el Derecho anglosajón. los joint ventures 
en el sector energético de México son relativamente nuevos; nuestros panelistas discutirán cómo están utilizando y 
darán sus observaciones sobre cómo México se está adaptando a las normas de contratación globales.

Moderador: 
— Lic. Nicolás Borda, Socio, Haynes and Boone, S.c., coordinador del comité de Energía de anaDE, ciudad de  
    México



Horario 26 de aGosto

Panelistas:   
— Lic. Jorge E. Kim Villatoro, abogado General, petróleos Mexicanos (pEMEx), ciudad de México

— Lic. René Buentello Carbonell, Vicepresidente y abogado General, Vicecoordinador del comité de Energía de  
    anaDE, infraestructura Energética nova, S.a.B. de c.V., ciudad de México

— Act. Guillermo Turrent - (por confirmar), Director de Modernización, comisión Federal de Electricidad (cFE),  
    ciudad de México

10:15 panEl: nuEVoS paraDiGMaS En El FinanciaMiEnTo DE proyEcToS DE EnErGía En MÉxico

el financiamiento es también fundamental para los proyectos de infraestructura energética en los sectores 
midstream y downstream. nuestros panelistas discutirán la evolución de las particularidades del financiamiento de 
proyectos de energía en México.

Moderador: 
— Lic. Thomas Mueller Gastell, partner, ritch, Mueller, Heather y nicolau, S.c., ciudad de México

Panelistas:  
— Lic. Luis Arizaga, Socio Fundador y Director General, Eira capital, ciudad de México

— Royal Daniel, Gerente General para Electricidad, EiM capital, ciudad de México

— Lic. Alejandro de la Vega Solórzano, Director de Financiamiento de proyectos, Santander Global Banking &  
    Markets, ciudad de México

— Diego Ordóñez Zaragoza, Gerente de proyectos Sustentables, nacional Financiera, Snc, ciudad de México

11:30 rEcESo

12:00 PaneL: temas ambientaLes y maRítimos cLaVes en Los PRoyectos de HidRocaRbuRos costa-afueRa 

con tres fases de la ronda  completas y la ronda 1.4 (aguas profundas) acercándose a su conclusión, las compañías 
necesitan entender los problemas y disposiciones legales aplicables a las actividades de gas y petróleo en el mar.

Moderador:  
— Dr. Héctor Herrera, Socio, Haynes and Boone, S.c., ciudad de México

Panelistas:   

— Derek J. Anchondo, Greenberg Traurig, llp, Houston, Texas

— Lic. Saturnino Hermida Mayoral, Director General adjunto de Desarrollo de la industria Marítima, Secretaría de  
    comunicaciones y Transportes, ciudad de México

— Lic. Carlos A. Morán, Socio, cogan and partners llp, Vicecoordinador del comité de Energía de anaDE,  
    Houston, Texas

— Lic. Alfredo Orellana Moyao, Jefe de la unidad de asuntos Jurídicos, agencia nacional de Seguridad industrial y  
    de protección al Medio ambiente (aSEa), ciudad de México

1:30 concluSionES

— Lic. Carlos A. Morán, Socio, cogan and partners llp, Vicecoordinador del comité de Energía de anaDE, Houston,  
    Texas

— Steven P. Otillar, Socio, akin Gump Strauss Hauer & Feld llp, Houston, Texas

1:45 clauSura
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la inscripción incluye la conferencia, las comidas y el material del programa, 
el cual puede ser descargado en línea, impreso y guardado por el asistente. 
no incluye una carpeta impresa con el material del programa.

Marque la opción 

aplicable:

cuota ordinaria     o $4,400 M.n.

Miembro iEl o cail     o $2,900 M.n.

Miembro de anaDE     o $2,900 M.n.

Miembro de instituciones que      o $2,900 M.n.
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Funcionario público     o $1,900 M.n.

Estudiante de tiempo completo     o $1,900 M.n.

profesor de tiempo completo     o $1,900 M.n.

nombre ___________________________________________________________

Despacho/compañía/organización ______________________________________
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En línEa
Sólo con tarjeta de crédito (tarifas en 
dólares) 
www.cailaw.org/iel

TranSFErEncia ElEcTrónica 
Banco: Banco nacional de México, S.a.
número de cuenta: 6101755  
Sucursal: 0384
cLabe: 0021 8003 84 6101 7551
a nombre de: anaDE colEGio DE 
aBoGaDoS, a.c.
 
corrEo ElEcTrónico 
anade@anade.mx
anade2@anade.mx 
anade4@anade.mx

El paGo DEBE acoMpaÑar la HoJa 
DE rEGiSTro 

inForMación GEnEral
políTica DE cancElación: la 
inscripción, menos una cuota de 
cancelación de $900 M.n. será devuelta 
al momento de recibir la carta de 
cancelación antes del 28 de julio del 
2016. el correo para enviar la cancelación 
es anade@anade.mx. Después de esta 
fecha no habrá devoluciones, pero se 
aprobará la sustitución de asistentes. las 
personas que no reciban la devolución 
podrán recibir los materiales del curso.

aloJaMiEnTo: la conferencia iEl-
anaDE se llevará a cabo en el Hotel 
Marquis reforma – México (paseo de la 
Reforma 465 col. cuauhtémoc, cdmx, 
c.P. 06500). Los asistentes deberán 
llamar al 01 (55) 5229.1200 ext. 4152, 4153 
o 4140 y mencionar el código de grupo 
“Grupo anaDE ac” para recibir una tarifa 
reducida de uS$170 + impuestos por la 
habitación.

políTica DE no DiScriMinación: 
ni la anaDE ni el iEl/cail discriminan 
con base en raza, color, sexo, religión, 
nacionalidad, edad, discapacidad, 
condición de veterano o cualquier otro 
estatus protegido en las actividades 
educativas, programas de becas o 
admisiones.


