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Biografía
Miguel Ángel Mateo Simón asesora a clientes en
asuntos corporativos, comerciales y regulatorios, con
particular enfoque en la industria energética (tanto en
los sectores de hidrocarburos, electricidad y energía
renovable).
Asesora constantemente a los dueños de los
proyectos (sponsors), acreedores e inclusive al
Gobierno Mexicano en todas las etapas de
dichos proyectos, desde su planeación,
financiamiento, desarrollo, implementación y
ejecución. Igualmente, participa activamente en
operaciones corporativas y comerciales, tales
como fusiones y adquisiciones y
financiamientos corporativos.
Como consecuencia de la reforma energética
mexicana en 2013, Miguel Ángel participó
activamente en proyectos de asesoría con
inversionistas nacionales como internacionales
interesados en participar en el mercado energético
mexicano (en proyectos de energía convencional y
renovable) e igualmente brindó asesoría durante la
transición del régimen anterior al nuevo marco
normativo en energía
Miguel Ángel colaboró como asociado extranjero en las
oficinas de CMS Cameron McKenna ubicadas en
Aberdeen en donde se enfocó en proyectos complejos
en los sectores de petróleo y gas.
Ha sido profesor de Derecho Mercantil en la
Universidad Anáhuac del Sur. Anteriormente fue
profesor adjunto de las materias de Derecho Mercantil
y Derecho Corporativo en la Universidad de las
Américas, A.C..
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Español

Servicios
Contratación Mercantil
Corporate - M&A
Fusiones y Adquisiciones
Latinoamérica

Industrias
Industria Pesada
Energía y Recursos Naturales

Formación Académica y

Experiencia destacada
Asesoría a Energy Transfer en el proyecto de un
gasoducto transfronterizo en México.
Asesoría a Exelon en la estructura regulatoria para
participantes del mercado mexicano de energía y gas
natural.
Asesoría a First Solar en la adquisición de un proyecto
renovable.
Asesoría a Fisterra en la venta de tres proyectos
renovables.
Asesoría a Innergex en la potencial adquisición de un
proyecto renovable en México y en la oferta pública a
largo plazo organizada por CENACE.
Asesoría a varios compradores industriales en la
negociación y redacción de contratos de compraventa
de energía.
Asesoría a Fermaca y Enagás en un proyecto que
comprende el financiamiento, construcción y operación
de una estación de compresión para la Comisión
Federal de Electricidad (CFE).

Premios y reconocimientos
Energía, Latin Lawyer National, 2018-2020
Energía y Recursos Naturales - Up and coming,
Chambers Latin America, 2017-2021
Energía y Recursos Naturales - Up and Coming,
Chambers Global, 2018-2022
Bancario y Financiero, Legal 500 Latin Amrica, 20172018,2021
Energía y Recursos Naturales, Chambers Latin
America, 2022-2023

Enlaces más recientes y próximos
eventos
News
Los Estados Unidos y Canadá solicitan consultas en
el marco del T-MEC por las políticas energéticas de
México que favorecen a CFE y PEMEX

Formación Académica y
Admisiones
Formación Académica
L.L.M., Política y Derecho de Energía,
2011
M.A., Universidad Panamericana,
Derecho Administrativo, 2007
Licenciatura en Derecho,
Universidad de las Amerícas (UDLA),
2004

Admisiones y
acreditaciones
profesionales
México

News
Decisión de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación de reformas a Ley de la Industria Eléctrica
News
Iniciativa de Reforma Constitucional en materia de
Energía Eléctrica

