
COMPAÑíA MEXICANA DE AVIACiÓN, S.A.
DE C.V.
QUIEBRA
EXPEDIENTE: 432/2010

.: >':EZ :::;~Cjrvl0 PRIMERO DE DISTRITO
= r¡i¡:L,-:-ER~A c.vu. EN EL DISTRITO FEDERAL

..c,!_FOf\lSO p.SCENCIO TRIUJEQUE, en mi carácter de Síndico designado
e: SSC2 yocedimiento concursa! personalidad que tengo debidamente acreditada y
.~:::;::;~::;clci2 er lOS autos del juicio a[ rubro indicado, ante Usted con el debido respeto.
=:::::::'Jaezco ji expongo:

Jue en alcance a diverso escrito, mediante el cual se desahoga el
.ac uerimierno ordenado por su Señoría en proveído de fecha 22 de octubre de 2015.
::escíibc a continuación los anexos en cuanto al curso del proceso de venta especial en
=:~"'.!J!Tii21"'.CO;;¡[ auto de dieciséis de julio de dos mil quince

:o;¡\iocaLmia a subasta pública para la transmisión del salón Ejecutivo Nacional y
sa.ón Ejecutivo internacional de Compañía Mexicana de Aviación, S.A de c.v.
2. :c:nvccatoria a subasta pública para la transmisión del Edificio Terminal de Carga y
'=:c!f cío ce Servic.os de Compañía Mexicana de Aviación, S A de C.V.
2. 3as2s de venta a través de subasta pública presencial para [a transmisión del salón
'=:~ec~'[¡\'C[\jaclonal y salón Ejecutivo internacional de Compañía Mexicana de Aviación,
s de C.\J_
.:-, Bases de venta a través de subasta pública presencial para la transmisión del Edificio
--er¡Y]!nal de Carga y Edificio de Servicios de Compañía Mexicana de Aviación. S.A de
~.

f'-simismo, hago del conocimiento de su Señoría que la púlicación de las
convocatorias en mención en los numerales 1 y 2 serán realizadas en el periódico El
=irranciero e[ 30 de octubre del 2015.

De igual forma informo a su Señoría que las subastas se celebrarán el día
. 8 de noviembre del 2015.

Los documentos que se exhiben solicito sean resguardados en el seguro
de: juzgado. con la finalidad de no alterar el procedimiento de subasta pública.

Por lo expuesto

L, ;_jSTED C. JUEZ, atentamente pido se sirva:

LNICO.- Tenerme por realizadas [as manifestaciones relativas en alcance
c.. cesahcpo de requerimiento mediante proveído de fecha veintiuno de octubre de dos
¡li[ quince

PROTESTO LO NECESARIO

México, Distrito Federal, a veintinueve de octubre de dos mil quince


