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Experiencia y sectores
• Reforma energética mexicana
• Recursos energéticos y
naturales
• Reglamentación energética
• Downstream
• Midstream
• Exploración y producción
offshore de petróleo y gas
• Petróleo y gas

Educación y prácticas
• Máster en Derecho, Escuela de
Derecho de Columbia, 2019
• Licenciatura en Derecho, Instituto
Tecnológico Autónomo de
México, 2015

Asociación profesional
• México, 2015

Idiomas
• Español

T +1 713.547.2554
F +1 713.547.2600

*Esta profesional de Haynes and Boone no está autorizada para
ejercer como abogada en el estado de Texas.
Natalia Cosio se desempeña como asociada en la práctica
transfronteriza México-Estados Unidos en Haynes and Boone. Su
práctica se especializa en asesorar clientes en temas regulatorios para
el desarrollo de las diferentes actividades del Sector Hidrocarburos a
raíz de la implementación de la Reforma Energética en México. Natalia
cuenta con un amplio entendimiento sobre los diferentes requisitos
normativos para el diseño, construcción y puesta en marcha de
proyectos de petróleo y gas, así como de las obligaciones de monitoreo
requeridas por las autoridades del Sector durante el ciclo de vida de los
proyectos.
Su experiencia profesional también se ha enfocado en la identificación
de la secuencia de permisos y autorizaciones necesarias para la
exploración y extracción de hidrocarburos, así como para el desarrollo
de las actividades de transporte, almacenamiento, distribución,
comercialización, importación y expendio al público de hidrocarburos y
petrolíferos. Natalia cuenta con amplio conocimiento sobre el marco
normativo en materia de seguridad industrial y protección al medio
ambiente aplicable a las actividades de transporte por ductos,
carrotanque y autotanques, instalaciones de almacenamiento,
estaciones de servicio para el expendio de petrolíferos, así como en
estaciones de servicio multimodales y el desarrollo de operaciones de
trasvase.
Por otro lado, Natalia se ha involucrado en temas de desarrollo
sustentable en la industria del petróleo y gas, especialmente en
relación con la implementación de sistemas de administración de
riesgos sociales y ambientales.
Antes de unirse a Haynes and Boone, Natalia fue Directora General de
lo Consultivo en la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA),
cargo en el cual fue responsable de brindar soluciones jurídicas
integrales para el desarrollo de proyectos de petróleo y gas. Durante
este período, Natalia participó del proceso de creación de la regulación
en materia de seguridad industrial y protección al medio ambiente
vigente en México, incluyendo los lineamientos aplicables al Sistema
de Administración de los Regulados, los requerimientos mínimos de
seguros y diversas disposiciones administrativas en materia de
evaluación del impacto ambiental.

Actividades profesionales y en la comunidad
•

Young Energy Professionals México (YEPMx)

•
•

Colegio de Abogados Egresados del ITAM (CAE
ITAM)
Asociación de Abogados de la Ciudad de Nueva York
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