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Biografía
Perla Díaz asesora a empresas nacionales e
internacionales en relación con el régimen legal
aplicable a la industria eléctrica y al sector de petróleo
y gas en México. Como asociada en nuestra oficina de
la Ciudad de México, Perla trabaja con clientes en
asuntos regulatorios, corporativos y comerciales con un
enfoque particular en la industria de la energía.
Anteriormente, Perla trabajó en la división de Servicios
Integrados de Energía de Petrofac en México, donde se
enfocó en la negociación y administración de
contratos de servicios petroleros para operaciones
onshore y offshore, apoyando los departamentos de
compras, salud, seguridad y medio ambiente y
operaciones.

Experiencia destacada
Redacción y negociación de contratos relacionadas
con la industria del petróleo y gas en sus diversas áreas
(upstream, midstream y downstream) – transporte,
distribución, almacenamiento, comercialización, etc.
Redacción y negociación de contratos relacionados
con la industria eléctrica (contratos de compraventa de
energía -PPAs, contratos de desarrollo de centrales
eléctricas -EPC, contratos de mantenimiento y
operación de centrales eléctricas –O&M, etc.).

Teléfono
+52 55 5091 0172

Fax
+52 55 5091 0123

Correo
electrónico
perla.diaztaracena@hoganlovells.com

Idiomas
Inglés
Español

Servicios
Latinoamérica

Industrias
Energía y Recursos Naturales
Industria Pesada

Cumplimiento regulatorio de participantes de la
industria del petróleo, gas, petroquímicos,
petroquímicos y bioenergéticos frente a dependencias
gubernamentales (permisos, reporte, requerimientos de
autoridad, entre otros).
Es parte del equipo que representa a una gran empresa
norteamericana de transporte de gas natural en un
arbitraje de la LCIA contra una empresa estatal
latinoamericana de energía derivada de varios
acuerdos de transporte de gas natural.
Asesoría a Enel para asuntos regulatorios aplicables a la
industria eléctrica en México.
Representación a Enel en varios procedimientos
judiciales (amparos y juicios de nulidad) para
impugnar actos de CRE, CENACE y SENER dirigidos a
generadores renovables de electricidad.
Representación de una gran empresa norteamericana
de transporte de gas natural en procedimientos
judiciales (amparo) contra acciones de la CRE.
Cumplimiento regulatorio de participantes de la
industria eléctrica como usuarios calificados,
generadores y comercializadores (interconexión de
redes, permisos, obligaciones de reporte, etc.).

Formación Académica y
Admisiones
Formación Académica
Universidad Autónoma de Nuevo
León, con honores, 2014
Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey, con
honores, 2009

