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Asoclaclóu ~~i¡ldic(11 do 1'Ilotor: /wiadoros
de IVlóxico

Estimado C.P./\. Conzález I\nuilora:

En sequimionto 8 la próxima Subasta Presencial él Mal tillo para la Transmisión de I\ctivos de
Compania Mexicana de Aviación S.I\. de C.v., cuyo procedimiento especial para la enajenación
ele bienes sin restricción fue previamente autorrzado por la Secretarla efe Comunicaciones y
Transportes y 01 Juzgado Dócimo Primero do Distrito en Material Civil del Distrito Federal,
mediante proveido de focha /.9 de junio de 2015.

l.as convocatorias fueron publicadas el 30 ele octubre del afio en curso en el periódico fJ
Financiero.

Con el fin de dar y garanti7."lr total transparencia éll proceso, me permito 'extenderle e:ordiéll
invitación para par ticipar como Testigo de los procesos de subasta, a etectuatsc cil ~18de
noviembre del año en curso a partir de las 10:00 horas en el Edificio de Serviciqs de Compañia
Mexicana do Aviación, S.A de C.V., ubicado en Avenida Texcoco s/n, Colonia. Zona Fcderat
Aeropuerto Internacional de la Ciudad ele Móxico, Delegación Venustiano Carranza, Código
Postal 'Í 567.0, México, Distrito Federal.
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Cabe señalar que los bienes considerados en esta primera etapa del procaéo comprenden lo
siguiente: 8) Salones Ejecutivos Nacional e Internacional y b) (-:c1ificio Terminal de Carga y
Edificio de Servicios.

[n caso de verse imposibilitado para asistir, solicito so sirva nombrar él una persona que
participe en el proceso en nombre y representación de la Asociación Sindical que usted dirige.
Esta circunstancia agradeceré se haga eJelconocimiento del suscrito previo él la celebración del
evento, para tener conocimiento del nombre de la persona que asistirá para habilitar su acceso
al evento.

Sin más\)Or el momento, quedamos en espera de su confirmación.

J~~m.en.te."\. :~<
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c.c. Miro. Rafael /'\. Avanle Juárez / Subsecretario del Trabajo STPS
Lic. Yuriria Masco!! Pérez / Subsecretaria de Transporte SCT
Lic. Fernando Bueno Montalvo / Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos SCT
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Estimado Sr, 1)el Valle:

I~n seguimiento él la próxima Subasta Presencial <l Mar tillo para la Transmisión de Activos de
Compañia Mcxic<lna de Aviación S.A de C.v" cuyo procedimiento especial para la enajenación
de bienes sin restricción fue previamente autorizado por IEl Secretaría de Comunicaciones y
Transportes y el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Material Civil del Distrito Federal,
mediante proveído de fecha ?9 de junio do 201 Li,

Las convocatorias fueron publicadas el 30 de octubre del ario en curso on el periódico 1:1
Financiero.

Con el fin do ciar y qarantizar total transparencia al proceso, me permito extenderle cordial
invitación para par ticipar corno Testigo do los procesos de subasta, a efectuarse el 1~ ~ie
noviembre del ario en curso a partir do las 10:00 horas en el Edificio de Servicios de, Compafiia
Mexicana eje Aviación, S.A de C.V., ubicado en Avenida Texcoco s/n, Colonia Zona Fed~ral
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Delegación Venustiano Carranza, Códiqo.,
Postal 156~0, México, Disfrito Federal.

Cabe señalar que los bienes considerados en esta primera etapa del proceso comprenden do
siguiente: a) Salones Ejecutivos Nacional e Internacional y b) r-:dificio Terminal de Carqa' y
Edificio de Servicios.

En CélSO de verse imposibilitado para asistir, solicito se sirva nombrar a una persona que
participe en el proceso en nombre y representación efe la Asociación Sindical que usted dirige.
Esta circunstancia agradeceré se haqa del conocimiento del suscrito previo a la celebración del
evento, para tener conocimiento del nombre de la persona que asistirá para habilitar su acceso
al evento.

Sin más IPOr\\~1.momento, quedamos en espera do su confirmación.

/". \
Atgtarne\te, \ ...-""0- ---:\ I\';

,')...._.... ,\ I I ,/' -

\\\\ II~\,\ t' .
/"--1 J~\

/' AJfo ",o A¿~,él~O Triujequo
/Síndico

/ ,3:o)

e.e. Mtro. Rafael A. Avante Juárez I Subsecretario del Trabajo STPS
l.ic. Yuriria Mascott Pérez I Subsecretaria de Transporte SCT
Lic. Fernando Bueno Montalvo I Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos SCT
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r~stimElelo Lic. Yúdico:

En seguimiento a la próxima Subasta Presencial a Martillo para la Transmisión eje Activos ele
Compañía Mexicana ele Aviación S./\. eje C.V., cuyo procedimiento especial para la enajenación
de bienes sin restricción fue previamente autorizado por la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes y el Juzqado Décimo Primero eje Distrito en Material Civil del Distrito Federal,
mediante proveído ele fecha ~9 de junio de ~015.

l.as convocatorias fueron publicadas el 30 de octubre del año en curso en el periódico r:I
Financiero.

Con el fin eje dar y garantizar total transparencia al proceso, me permito extenderle cordial
invitación para participar corno Testigo eje los procesos eje subasta, a efectuarse el 18 de
noviembre del ario en curso él partir de las 10:00 horas en el Edificio eje Servicios de Compañia
Mexicana de Aviación, S.A. de C.v., ubicado en Avenida Texcoco s/n, Colonia lona Federal
Aeropuerto Internacional do la Ciudad do México, Delegación Venustiano Carranza, Cócligo
Postal 156?0, México, Distrito Federal.

Cabe señalar que los bienes considerados en esta primera etapa del proceso comprenden lo
siguiente: a) Salones Ejecutivos Nacional e Internacional y b) Edificio Terminal de Carga y
Edificio ele Servicios.

En caso de verse imposibilitado para asistir, solicito se sirva nombrar a una persona que
participe en el proceso en nombre y representación de la Asociación Sindical: qu~ usted. dirige.
Esta circunstancia agradeceré se haga elel conocimiento del suscrito previo p·.1a celebración del
evento, para tener conocimiento del nombre ele la persona que asistirá para habilitar su acceso .
al evento.

Sin más por el t omento, quedamos en espera de su confirmación.
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e.e. Mtro. Rafael A. Avante Juárez I Subsecretario del Trabajo STPS
Lic. Yuriria Mascoll Pérez I Subsecretaria de Transporte SCT .
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listirnado Sr. Cuerrerü:

En scquimionto a la próxima Subasta Presencial a Martillo para la Tr ansmísión de Activos de
Compañia Me>:icanéi de Aviación S.A. de CV, cuyo procedimiento especial para la enajenación
de bienes sin restricción fue previamente autorizado por la Secretaria ele Comunicaciones y
Transportes y el Juzqado Décimo Primero eje Distrito en Material Civil del Distrito Federal,
mediante proveído do fecha 7.9 ele junio clf' 7.0'1b.

Las convocatorias fueron publicadas 01 30 ele octubre del afio en curso en el periódico F:I
Financiero.

Con el fin ele dar y garanti7.élI" total transparencia al proceso, me permito extenderle cordial
invitación para participar corno Testiqo do los procesos de subasta, él efectuarse el 18 de
noviembre del afio en curso a partir de 12s 10:00 horas en el Edificio de Servicios de Compañía
fv1exicana de Aviación, S./\. ele e.v, ubicado en Avenida Texcoco sIn, Colonia: 7.on~ FeQp.(al
Aeropuerto Internacional de 18. Ciudad de México, Delegación Vonustiano Cálranza, Código
Postal 1b67.0, México, Distrito Federal.

Cabe señalar que los bienes considerados en esta primero etapa del proceso comprenden lo
siquiente: él) Salones Ejecutivos Nacional e lnternacionaí y b) Edificio Terminal de Carga y
Cdificio de Servicios.

En caso de verse imposibilitado para astsur, solicito Se sirva nombrar él una persona que
participo en el proceso en nombre y representación de la Asociación que usted diriqe. [sta
circunstancia agradeceré se haqa d81 conocimiento del suscrito previo a 18 celebración del
evento, para tener conocimiento del nombre ele la persona que asistirá para habilitar su acceso
al evento.

Sin n1. a,'s por e)~.mo..mento, quedamos en espera de su confirmación.
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c.c. Mtro. Rafael A Avante Juárez / Subsecretario del Trabajo STPS
Lic. Yuriria Mascolt Pérez / Subsecretaria de Transporte SCT
Lic. Fernando Bueno Montalvo / Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos SCT


