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Biografía
Antes de unirse a Hogan Lovells en 2018, Adriana
trabajó en la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y
en la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH)
Durante este tiempo asesoró sobre la reforma
regulatoria en materia de electricidad y participó en la
Rondas 2.4 y 3.1 para la adjudicación de contratos de
exploración y extracción de petróleo y gas natural.
Como Asociada en Hogan Lovells Adriana ha asesorado
a nuestros clientes sobre los requisitos y
procedimientos para obtener permisos, autorizaciones
y registro ante la CRE y otras autoridades
gubernamentales como la Dirección General de
Seguridad Privada de la Secretaría de Transportes y
Comunicaciones.
Derivado de su experiencia en la elaboración de
convocatorias y bases en procedimientos de licitación
mientras trabajó en la CNH, Adriana ha asesorado a
clientes que participan en procedimientos de
contratación pública. Adicionalmente, Adriana ha
asesorado a clientes sobre la regulación y términos
aplicables a los contratos públicos.

Experiencia destacada
Adriana estuvo en el equipo que asesoró a TC Energy
(antes TransCanada) en la renegociación de contratos
de transporte de gas natural celebrados con la
Comisión Federal de Electricidad (CFE).
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Formación Académica
Maestría en Derecho Económico,
Universidad Panamericana, 2014
Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey, 2009

Adriana ha asesorado cliente sobre los requisitos y
proceso para registrarse ante la CRE como usuario
calificado y sobre los requisitos para participar en el
Mercado Eléctrico Mayorista.
Adriana ha revisado y analizado contratos de
compresión y transporte de gas natural.
Adriana ha representado clientes para que obtengan
autorización para prestar servicios de seguridad
privada.
Adriana ha asesorado clientes para prestar en México
los servicios de transporte de pasajeros por carreteras
federales.

