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Síntesis de Experiencia Profesional
Por más de cuatro años, César Díaz-Sacal ha orientado su práctica profesional a la industria eléctrica, petrolera y
gasera, contando con amplia experiencia en las áreas de derecho administrativo, regulatorio, corporativo,
financiero, fiscal y financiamientos de proyectos, así como solución de controversias.
César tiene un extenso conocimiento del campo de la energía debido a que formó parte del grupo de asesores
legales encargado de implementar la Reforma Eléctrica, separación de la Comisión Federal de Electricidad y la
creación del Mercado Eléctrico Mayorista en México.
Por lo anterior, ha asesorado a sus clientes nacionales e internacionales en todo tipo de proyectos relacionados
con el nuevo marco eléctrico, incluyendo asesoría para la participación en el Mercado Eléctrico Mayorista,
subastas eléctricas, entre otros.
César ha participado en proyectos de energía fotovoltaica, eólica, geotermia y convencional. Ha colaborado a que
sus clientes diseñen, construyan, operen y financien sus proyectos eléctricos, así como en el diseño de documentos
legales que permitan la compra o venta de productos derivados de dichos proyectos como Contratos de Cobertura
Eléctrica o Contratos de Suministro Eléctrico.
También, ha enfocado su práctica a temas de gas y petróleo, destacando su participación en las primeras
licitaciones para el sector privado conocidas “Ronda 1”, así como distintas licitaciones de transporte de gas
convocadas por la Comisión Federal de Electricidad.
Asimismo, César tiene amplia experiencia en el tema de disputas en el sector energético. Ha representado a
distintos clientes en varios procedimientos ante autoridades administrativas, tales como instancias de
inconformidad, recursos de revisión, juicios de nulidad y amparos, así como en juicios mercantiles y arbitrajes
relacionados con temas de responsabilidad en el sector eléctrico.
Actualmente, César forma parte del equipo de Woodhouse Lorente Ludlow, S.C., colaborando en las áreas de
Electricidad y Energía Renovable, Hidrocarburos, Mercados Eléctricos, Proyectos de Energía y Solución de
Controversias en Energía.

Formación académica
Escuela Libre de Derecho, Ciudad de México, Licenciatura en Derecho, 2008 – 2013.
Tesis profesional: “Análisis de la regulación de las Asociaciones Público Privadas. Consideraciones
respecto de su aplicación al ramo petrolero”.

Trayectoria laboral
2014 – a la fecha:

Asociado, Woodhouse Lorente Ludlow, S.C.; Electricidad, Renovables, Mercados
Eléctricos, Disputas en Energía, Petróleo y Gas; Ciudad de México.

2012 – 2014:

Pasante y Asociado Jr., Dentons López Velarde, S.C. (antes López Velarde, Heftye
y Soria, S.C.); Energía, Litigio, Derecho Fiscal; Ciudad de México.

2010 – 2012:

Pasante, Romo Paillés, S.C.; Derecho Corporativo; Bancario y Financiero; Ciudad
de México.

Experiencia relevante
En materia de electricidad:
•

Asesoría a la Secretaría de Energía para la implementación del Mercado Eléctrico Mayorista,
incluyendo la elaboración de las Reglas del Mercado, disposiciones administrativas, así como asesoría
en la separación legal de la Comisión Federal de Electricidad.

•

Asesoría a la Secretaría de Energía y CENACE para la elaboración de las Bases de Licitación y Modelo
de Contrato de la Segunda Subasta de Largo Plazo para la venta de Energía Eléctrica Acumulable,
Potencia y Certificados de Energías Limpias por el Suministrador de Servicios Básicos (CFE).

•

Asesoría legal a ENEL Green Power en la implementación de la reforma constitucional, legal y
regulatoria relacionada con la industria eléctrica para el desarrollo y ejecución de nuevos proyectos.

•

Asesoría legal a Iberdrola para definir y llevar a cabo el plan de acción requerido para responder a la
reciente reforma energética en el sector eléctrico en México.

•

Asesoría a SolarCentury en el establecimiento de una subsidiaria mexicana, así como en su
participación con Jinko Solar en la primera subasta eléctrica de largo plazo.

•

Asesoría a Grupo Azucarero del Trópico para la venta de la energía generada a partir de tecnología
a base de biomasa.
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En materia de hidrocarburos:
•

Asesoría a Grupo Sacyr en su participación en distintas licitaciones convocadas por la Comisión
Federal de Electricidad para el desarrollo de gasoductos en México y prestar el servicio de transporte
correspondiente.

•

Asesoría a FastGas en su participación en distintas licitaciones convocadas por la Comisión Federal
de Electricidad para la construcción de gasoductos marinos y terrestres en México y prestar el servicio
de transporte correspondiente.

•

Asesoría legal a ENGIE E&P International en relación con su participación en la Ronda 1.3 convocada
por la CNH.

•

Asesoría legal a la SENER en relación con la implementación de la Ronda Cero derivada de la Reforma
Energética de 2013 con respecto a temas de hidrocarburos.

•

Asesoría legal a la empresa más importante de buques petroleros en México, en diversas licitaciones
en materia de hidrocarburos.

•

Asesoría legal a una de las principales empresas petroleras en el mundo, para la constitución,
estructura corporativa e implementación de subsidiarias en México.

En otras materias:
•

Asesoría legal a Grupo Sacyr en su participación en distintas distintos proyectos APP para el
desarrollo de 5 Hospitales Federales, así como varias carreteras federales en México.

•

Asesoría legal a los gobiernos de Campeche, Chihuahua y Oaxaca, así como otros gobiernos
municipales para el diseño y la instrumentación de financiamientos con fondos provenientes de
participaciones federales para inversiones públicas productivas.

•

Asesoría legal a una Toyota Boshoku Mexico para regularizar su situación fiscal de conformidad con
la Reforma Fiscal de 2013.

•

Asesoría legal a Banamex (Citi), HSBC, Santander, Banorte y BBVA Bancomer en el entendimiento e
implementación de la Reforma Financiera de 2014 y el curso ordinario de sus negocios.

Idiomas
Español e inglés (100%)
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