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Síntesis de Experiencia Profesional
Por más de tres años, Alejandra Sosa ha orientado su práctica profesional a temas ambientales y de recursos
naturales. Tiene un amplio conocimiento de la regulación nacional e internacional en materia ambiental, debido
a que ha participado en varios proyectos de infraestructura, inmobiliarios, energéticos y turísticos con
componentes ambientales. Ha asesorado a clientes nacionales y extranjeros en materia de fusiones y
adquisiciones y financiamiento de proyectos. Asimismo, ha ayudado a sus clientes a diseñar estrategias legales
para que sus proyectos cumplan con las leyes y reglamentos ambientales aplicables.
Alejandra ha asesorado a clientes en procedimientos administrativos ante autoridades gubernamentales para
obtener autorizaciones de impacto ambiental, concesiones en materia de aguas, zona federal marítimo-terreste
y permisos ambientales, así como en procedimientos de amparo.
También ha participado en asuntos pro-bono, asesorando a organizaciones internacionales e instituciones
públicas. En estos temas, ha actuado como experta local para el Banco Mundial, asesorando en asuntos como los
efectos de la regulación en materia de concesiones de aguas a agricultores mexicanos, así como en temas
ambientales y de género ante el congreso federal y congresos locales mexicanos.
Actualmente, Alejandra forma parte del equipo de Woodhouse Lorente Ludlow, S.C., colaborando en las áreas de
Energía, Derecho Ambiental y Cambio Climático.

Formación Académica
Universidad Nacional Autónoma de México Ciudad de México, 2010 – 2015.
Tesis: “El Derecho a la Vivienda en la Ciudad de México: Crítica y Análisis a la Norma General de
Ordenación No. 26”

Trayectoria Laboral
2017 – Actualidad

Asociada, Woodhouse Lorente Ludlow, S.C., Energía, Medio Ambiente y Recursos
Naturales; Ciudad de México.

2015 – 2017:

Associate Ritch Mueller Heather y Nicolau, S.C. Medio Ambiente y Recursos
Naturales, Ciudad de México.

2014 – 2015:

Pasante, Santamarina y Steta, S.C., Medio Ambiente y Recursos Naturales, Energía
y Derecho Inmobiliario, Ciudad de México

Experiencia relevante
Electricity:


Asesoría en materia ambiental a Prudential Real Estate para la adquisición de más de 70 plantas
industriales en distintos Estados de la República mexicana.



Asesoría Bester Energy para la adquisición de 5 parques eólicos en distintos Estados de la República
mexicana.



Asesoría Renovalia para la adquisición de 2 parques eólicos en Oaxaca



Asesoría Canadian Solar para la adquisición de 2 parques fotovoltaicos en Jalisco



Asesoría a José Cuervo en relación con el cumplimiento ambiental para su emisión en 2016.



Asesoría Northgate Capital para la adquisición de 3 desarrollos turísticos en distintos Estados de la
República mexicana.



Asesoría a ATCO Pipelines para el desarrollo delgasoducto “Ramal Tula”.



Asesoría a Vinci Concessions para la adquisición de distintas concesiones carreteras Estados de la
República mexicana.



Asesoría legal para la elaboración del Reporte de Conflicto de Interés de OHL en 2015.

Idiomas
Español e Inglés (100%)
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