Clientes, casos o asuntos representativos
Yuriria Mascott


Representantó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en contratos de adquisición de
bienes y servicios por 12 años.



Fungió como representante legal en la formalización de contratos cerrados con
proveedores de bienes y servicios para CFE por 12 años.



Brindó defensa jurídica de los intereses de CFE en procesos contenciosos presentados por
participantes en licitaciones públicas.



Fungió como representante legal de los intereses contractuales de CFE en procedimientos
de conciliación y métodos alternativos de resolución de disputas.



Brindó defensa jurídica de los intereses de CFE mediante la instauración de
procedimientos administrativos de rescisión por incumplimiento de contrato.



Fungió como administradora y representante legal del Servicio Postal Mexicano
(SEPOMEX).



Gestión del presupuesto de SEPOMEX en cumplimiento de la legislación presupuestaria,
financiera y contable.



Defensa jurídica de los intereses de SEPOMEX en juicio de terminación administrativa del
contrato de mayor duración en la historia del correo mexicano.



Brindó representación legal y conciliación en temas con el Sindicato Principal de contrato
colectivo, con representación de más 16.000 trabajadores; así como negociación y
suscripción de contratos colectivos y de productividad.



Negociación y elaboración de la Reforma Legislativa a la Ley del Servicio Postal
Mexicano para modernizar sus servicios.



Representó al Gobierno Federal Mexicano en la definición y aplicación de políticas
públicas en materia de transporte.



Representó al Gobierno Federal Mexicano ante 14 países para la negociación y
formalización de acuerdos bilaterales aéreos, incluido el acuerdo con Estados Unidos.



Asesora permanente del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México en la definición e
implementación de lineamientos políticos, así como acciones para el financiamiento,
planificación, diseño y construcción del nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.
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Creación de un nuevo marco regulatorio en materia ferroviaria, así como la creación de la
Agencia Mexicana de Ferrocarriles e implementación de medidas de seguridad y
resguardo con la modificación de la legislación aplicable.



Asesoría permanente de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), en la apertura del
sector privado al combustible para turbinas y en la administración del negocio.



Asesoría permanente y decisora en la regulación e implementación de la asignación de
slots en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, así como en su defensa de
procesos contenciosos antimonopolio.



Asesoría permanente y decisora de Servicios de Navegación en el Espacio Aéreo
Mexicano en materia de modernización administrativa, logística, operaciones, negociación
y resolución de conflictos sindicales.



Brindó asesoría a Rassini en la planificación de la construcción de un gasoducto en el
sureste de México.
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