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j' ....-,: ~.Iesente ano trar " . .
l ICl,;IIlUeve del ' ranscurno del diecisiete al

mes Yañose le notificó en curso, lo anterior ya que
personatmer ti'surtió efectos I 1 e e día doce prevío y le
e trece si . t ' ,

c1h11 ce Cll¡i"Ce j' ',. gUlen e, sm contar los días
'\ t,· y l leClse ilti ~ " ,
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LIC. ALÁN VELAZQUEZ CONTRERAS

En esta fecha, se da cuenta con la certiñcación que
antecede y con los escritos registrados con 10$ números
21157,21147,21186,21193 y 21194, Constel-:\

México, Distrito Federal, veintitrés de noviembre

de dos mil quince.

Vista la certificación Y el escrito registrado con el

21147' del sindico Alfonso Ascencio Tr¡llícqu(:~numero . ' ' 1

de su análisis se desprende que en tiempo y en atención al

. . to formulado en auto de once de noviembre de
requenrnlen , .

. ' rea.liza diversas manifestaciones relativas a
dos mil qUince,

~ I . nt.os realizados por Aeropuertos y
los sena amle

','ares respecto a la venta realizada en
ServicioS ,AUXI I ,

208 de la Ley de Concursos



t,'::.:;:,3"-;~::~;3

;:::.- ;L -erso tenor intégrese a los autos el In'--' ... ,~.. , ,preso
co:') e, número de registro 21157. de la PI i')f;'j¡ ,¡(:ti¡ ',i

C:;,ns.urrndOf, por conc.lucto (je, _. " ~)u
.!j (Juma Gabriela Sánchez Le\N, personalidad

q..::: t :;:,6 acreditada y reconocida en autos, en atención a

su co-ueruco se tiene revocada la autorización que

rnencrona y por autorizadas para oír y recibir

not!:lcaciones documentos y valores, así como para

.rnconer se de los autos, a las personas que precisa,

quienes además estarán facultadas para hacer uso de

cámara fotográfica, escáner y cualquier otro medio digital o

mecánico, con la finalidad de reproducir las constancias

que corren integradas al presente expediente, quedando

excluidos los documentos que se resguardan en el seguro

de este órgano jurisdiccional: en el entendido que no

podrán hacer uso de las instalaciones de este órgano

jurisdiccional, ni pedír el auxilio de su personal, para tales

fines io anterior. para todos los efectos legales a que haya

lugar

Por otra parte, intégrese a los autos el ocurso del

S¡,lriír;r) /,dt(Jl1s() Ascencio Tnujeque. con número de

registro 21186 por medio del cual, señala que la

publicación de las convocatorias para la enajenación

mediante subasta pública, de las unidades de negocio,
°fo ° de

consistentes en: 1) Los derechos de uso del Edl ICIO

Servicios y de la Terminal de Carga; y, 2) Los derechoS de
.' .....•.,. ...• •.•........' .. ,. .... . .' el

uso sobre el SaJón Ejecutivo internacional, se realizo
veínte:de1'nó~;) .:f.Ndé\i~.~~rnll..cígtncé, en el periódiCO
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"El Financiero" y I
' a efect ,. .

pUblicació d,. 0, exhibe un eJel11pl~l!(h' 1,1
n e las nllSlllas . ... . ,

ten diCho diario de inlorrnación:por anto, Con fundam
e ento en el artículo 7" de la Ley de

oncLlrsQS Mercantil '
es, hagase del conocimiento de las

partes en este asunt
o, para los efectos legales a que Imynlugar,

Asimismo pa . . . .
' ra su mejor manejo y cuidado. Se

ordena guardar los . .
anexos exhibidos por el síndico de la

comerciante, en el seguro del juzgado,

En otro orden de ideas, intégrese a los autos el oficio

registrado con el número 21193, signado por el

Presidente de la Junta EspeCial número Tres Bis de la

Federal de Conciliación y Arbitraje en el Distrito

Federal, y como lo solicita la autoridad oficiante, rindase el

informe respectivo, en los términos siguientes:

- Mediante escrito de fecha dos de agosto de dos

mil diez, y presentado el día siguiente, en la

Oficina de Correspondencia Común de los

juzgados de Distrito en Materia Civil en el Distrito

Federal, Compañía Mexicana de Avíaciul1.

sociedad anónima de capital variable 1', '1

IIJ('to de su apoderado F r211:ciS(:n ,1,l\,"!cane. ,
Chnstlíeb Morales, presentó solicitud de

declaración de concurso mercantil.

, 'n de turno correspondió conocer de esa~ Por razo
" , d de concurso a este Juzgado Décimosohcitu
'd Distrito en Materia Civil en el DistritoPrimero e

.,:.:' I 'que por auto de cuatro de agosto depégeral, e., .. .. ,'.
' '... ...•........: , la admitió a trámite bajo el numerodO$,mil dIez,

'. .:..,:/-~" ••..·d' n te' 4.3..·.2/201 O-Elae~~pe le .'. .

J
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• 1(¡lllIlrldo 1:111.')II',¡dr;r;¡I,¡r'm Ir) '1Ue 8(~ preterlde cJ(~rnostrar COn
d ínffJlrll'; qljl; :;/: rinde, (J()r partr~ del aGtor en el expedíent8
1: ¡bul ;JI 111'" 1l,:ru ~)11J/i) 12, d(;1 írtdlf';f; de la ,J unta oficiante, ~
d;,d:¡ 1:1 r;imftrJwl rj(; Iv; tornos que tntegran el presente
(;(Jllr,IH';() rrtf;rr,iHltil cuuron!« y cueuo df1 aproximadamente
/IIi/,/I)';I:/<1/1{(I'; {Uji/:; cudu (I{I{)., rernitase a la autoridad laboral
(.;'lllIfI ;111': I,uf/i;l u:rlrficnda dE: 188 constancias que se
t,flll',¡(j';I;¡rl rll;'l'; rlJ!f;\/aTl!f;f, df~ (1;0Ie asunto, precisándole que

,.,In (;'.llIflil r\l;U:';i:Hi(i, (jGt~j úrqaflo jurrsdíGcionalle enviará las
r;()I!',!illl(,I;I(; qw~ :.1} :,Irva precisar

[s r!H precisarse a la Junta oficiante, que la actora en

el pr()(~Of-;()laboral en el cual se rinde el informe solicitado,

no es <)(;rCI!dOril reconocida, tal y como se desprende de la

resolución d(~ Irhce de diciembre de dos mil diez (fojas 556

a 825 tomo 111).

Notifíquese y por oficio al Presidente de la Junta

Especial número Tres Bis de la Federal de Conciliación

y Arbitraje en el Distrito Federal.

1,' r>~weyó y firma el Juez Horado Nicolás Ruiz

,~ ti fiar del juzgado Decimoprimerp de Distrito en

en el Distrito Federal ant el sec ,e,tanoAlán
1 ¡
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