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Prácticas e Industrias 
• Industria Energética 
• Energía y Recursos Naturales 
• Finanzas Energéticas 
• Finanzas 
• Internacional 
• México 
• Europa 
• Medio Oriente y África 
• América Latina y el Caribe 
• España 
• Finanzas y Desarrollo de Proyectos 
• Reforma Energética de México 
• Servicios Petroleros 
• Petróleo y Gas 
• Energías Renovables 
• Litigios de Inversión Entrante 
• Medios y Entretenimiento 

en EE.UU. 
• Medios, Entretenimiento y Deportes 

Educación y Pasantías 
• Doctorado en Derecho., Universidad 

de Carolina del Sur, 1981 
• Licenciatura, Universidad del Sur 

(Sewanee), 1976 
• Tribunal de Distrito de EE. UU., 

Carolina del Sur, 1981-1983 

Admisiones al Colegio de 
Abogados 
• Texas, 1983 

Autorización para Ejercer en 
Tribunales 
• Tribunal de Apelaciones de 

EE.UU. para el Quinto Circuito 
• Tribunal de Distrito de EE.UU. 

para el Distrito Norte de Texas 

Idiomas 
• Español 
• Inglés 

 
Hunt Buckley tiene más de 30 años de experiencia en la realización 
de operaciones internacionales y nacionales, enfocadas 
principalmente en la industria energética entre otras. Ha 
representado a empresas del sector energético y de 
telecomunicaciones a nivel nacional e internacional, así como a 
prestadores de servicios, desarrolladores de proyectos, instituciones 
financieras e inversores nacionales y extranjeros en diversos 
proyectos en Estados Unidos, Canadá, México, Sudamérica, China, 
el Sudeste Asiático, África Occidental y la antigua Unión Soviética. 
Actualmente labora para el despacho de la Ciudad de México y 
colabora estrechamente en el tema de la reforma energética 
mexicana. Ha llevado una variedad de operaciones, acuerdos y 
licitaciones en el tema de exploración y producción de gas y petróleo, 
así como operaciones, licitaciones y contractos de líneas de tubería. 

Reconocimientos profesionales 

• Reconocido como un destacado abogado en el Sector 
Energético en América Latina en 2015 por la 
Asociación Latinoamericana de Abogados Corporativos 
(LACCA). 

• Reconocido por su trabajo jurídico en América Latina 
en el directorio Latin Lawyer 250, Law Business 
Research Ltd., 2014 y 2016. 

Representante de Clientes Selectos 

• Representante de diversos clientes relacionados con la 
reforma energética mexicana y rondas de licitaciones 
convocadas conforme a la reforma 

• Negociación directa con una compañía petrolera 
nacional para su primer acuerdo de producción 
incremental en Colombia 

• Adquisición y enajenación de participaciones en diversos 
contratos de producción compartida en China y Angola; 
adquisición de los activos geofísicos en todo el mundo de 
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una importante compañía de servicios de yacimientos 
petroleros; venta de instalaciones para una importante 
compañía de servicios de yacimientos petrolero; creación 
de una empresa conjunta y alianzas estratégicas en 
América Latina y Canadá para una importante compañía de 
servicios de yacimientos petrolero; creación de una 
empresa conjunta para los servicios consolidados de 
yacimientos petroleros en la antigua Unión Soviética; 
estructuración de la construcción, financiamiento y 
adquisición de buques geofísicos, plataformas de 
perforación y aviones comerciales; estructuración, 
negociación y financiamiento de programas de exploración 
y perforación y de una compañía de exploración en 
Argentina; venta de equipos de perforación en Argentina; 
financiamiento y creación de diversas empresas conjuntas 
para participar en diversos proyectos de servicios de 
riesgos en México y Venezuela 

• Representante de una compañía petrolera nacional en 
América del Sur en relación con en la exploración 
internacional y acuerdos de operación conjunta 

• Estructuración y negociación de diversos contratos y 
acuerdos de alianzas estratégicas para el sistema portal 
web de una compañía de telecomunicaciones principal; 
negociación de adquisiciones en la industria de las 
telecomunicaciones. 

• Financiamiento y operaciones bursátiles que 
involucran la adquisición y venta de reservas de gas 
y petróleo; adquisición y enajenación de reservas de 
gas y petróleo; cesiones nacionales e internaciones y 
acuerdos operativos; adquisiciones de reservas de 
gas y petróleo que estén en quiebra. 

• Representante de una compañía petrolera nacional de 
América del Sur en relación con en la exploración 
internacional y los acuerdos de operación conjunta, y en la 
adquisición de una de las compañías de plásticos más 
grandes de Colombia. 

• Creación y financiamiento de una empresa conjunta textil 
en Colombia y una planta de energía en Honduras. 

• Representante de un cliente extranjero en un proyecto de 
etanol en EE. UU. 

• Representante de clientes para su participación e 
implementación de licitaciones mexicanas para acuerdos 
de exploración y producción incentivados, licencias y 
contratos de producción compartida posteriores a la 
reforma y la migración del acuerdo de exploración y 
producción incentivado existente a contratos de 
producción compartida 
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Actividades Profesionales y Comunitarias 
• Asociación para Negociadores Internacionales del 

Petróleo  (AIPN) 

• Asociación de Abogados de Dallas: Sección de Derecho 
Internacional, Sección de Derecho Energético y Sección 
de Derecho Ambiental 

• Asociación de Abogados del Estado de Texas: Sección 
de Derecho Internacional, Sección de Derecho 
Energético y Sección de Derecho Ambiental 

• Cámara de Comercio de los EE. UU. / México 

• Asociación Internacional de Abogados 

• Asociación Americana de Abogados: Sección Internacional 


