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, _ == = ::Gjj\JjC ?RE\Jj~RO DE DISr~.rrc
.,-,--:=:= :,-, =, 'L :=i< E:_ DiSTRITO FEDERAL.

,-,:'_;::::>'::3:: ,~,SCEi\lC¡O TRP_;JEQUE, en mi carácter de Síndico
= es ¡s ~¿c:c 3:- este orocedimiento concursa! personalidad que tengo debidamente
= ee: >tc:.cc:. / reconocida en los autos del juicio al rubro indicado, ante Usted con el
: 2~=.,c ,'eS:;2l0 comparezco y expongo:

0,-,e por medio del presente escrito y en seguimiento al proveído de
-; - '::::2 octubre de 2015, describo a continuación los anexos en cuanto al curso del
:;'ccesc de venta especia! en cumplimiento al auto de dieciséis de julio de dos mil

___ 1 ¡ _,.'.......

- =. ..-..: i

Convocatoria a subasta pública para la transmisión del Salón
;¡'lsril2cion2i de Compañía Mexicana de Aviación, S.A. de ev.

:::. Convocatoria a subasta pública para la transmisión del Edificio
e¡", ;-2.1 :::.2 C2!'g2 ';í Edificio de Servicios de Compañía Mexicana de Aviación,

e 2 ':.

:::. Bases de venta o través de subasta pública presencial para la
.¡'2 -s:",;siór del Salón Ejecutivo Internacional de Compañía Mexicana de Aviación,
<, _' C;8 ,:=':.\l.

('" Bases de venta a través de subasta pública presencial para la
:r2,i';si::isiót- de! Edificio Terminal de Carga y Edificio de Servicios de Compañía

e)(ic2:l2 ce Aviación, S.A. de C.V.

Asimismo. hago del conocimiento a su Señoría que la publicación de
.as convocatorias en mención en [os numerales 1 y 2 serán realizadas en el
»eriócicc Reforma el 22 de enero de 2016.

De igual forma informo a su Señoria que las subastas se celebrarán
e. ::i2. - ,¡ de íebrero de 2016.

Los documentos que se exhiben solicito sean resguardados en el
389(..,(0 del juzgado, con la finalidad de no alterar el procedimiento de subasta
::~:b!iC2,.

Por lo expuesto

. '_-3-:-:=:[ C. ,JUEZ, atentamente pido se sirva:

Ji\HCO.- Tenerme por realizadas las manifestaciones relativas al
seguiilliento del proveído de veintiuno de octubre de dos mil quince.

PROTESTO LO NECESARIO

:J¡é;:i::o, Distrito Federal, a veintiuno de enero de dos mil dieciséis.


