
CONC. MERC. 43212010

Z:~~~h(ile¿íhi.Je\le.de nO\liemb~ede do.s. mil quince, sé
da cuenta al Júez con .íos escntor regIstrados con Ios
números.2j049, ~1050.Y;~1093.~P7~te~

; ,~ - ~"- -~, - :_-=-== - ¡ }

LMéXféo.Djsífito .:Federal;Q/~bi"--lIeve ae·noviembre
de dbs milqLJince.
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I
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Agréguese. a,'os.,. autose(escrlto .registrado con el

"¡jrn~ro 2~B49.si~riad"\R"r .lk¡ndiCO""'ifon,~"A~op"tiQ
, TriuJeque I .personaHdad; que ti~ne acreditada y reconocida

.'.•en autos, por m~(Jío del-cual fhace del: conocimiento que
-', . ',' -,-,-' - :,_-, " . - -. -,' " ~.~- -_ - -'- - . -

deriV~do . de .'a subasta PL)~Hca,presenoial a martillo,

; efectLi.ada· -el dieciOCho de n6Viembre pasado, Servicios

_Inmo?i'iarios ALSEA, f~'c!edád anónima de capital ,-

varig'oJe, hizo la _.mejor postura por el derecho de

i-WCllp~ciOn.d~1 SalónEjecutivb NacionC!fqGe tenía en' Liso la'.
. • .': . -. - I ' < ..... _

i~~ebrada,.gentro:del Agrqpuerto In1ernacional de. la

f-,~Qiuqjlg deJVléxico, por IQq6e l?n.ese:JentidOadjunta con'-.' ?C<.' ". . .'. i .'
.: ~u Hbelo el ~illetecdedepósito ¡número N053061, por la

,,~ . '< {. '. • ;, .' ....' < I . ..... •••

'~cantiélªd de_$4'271,369:76 )(cuatro mmones' doscientos

.~~tenta y un rniL-tresciªHtQs sesenta. y nueve pesos
)-;~ .' ) '.' ,0 ......~... ,,1 . e" ", . " .. ' .. '..

.5'lSJ10(): moneda naciona'~, expedido por el Banco del -

,~I1?r~~:~aCjonaly §érviCiq,s_IFinal1ciero&,sociedad naqional

. ti,e. cr:é8ifo, que en cqncepto de garantí él de seriedad de su
.' " elltépresentanté' 'Iegal entr~gó al sindico, de

• -._Oo" .- L,,-.:- ", .:_,,7'·~'> '._ -, __'"'_"'_o __ .'. _.~. _

.CursaI,.que ~I reste del

deÍ'fó qLl~ dispone el



lJSO del Sajón Ejecutivo Nacional qUE: tEmía en

En méríto. de Id anterior s.e encuentra transcurríendo
- -_o : _ • ; .~, :-

el tÉH1nino de- tres días habites señalado en las bases de

venta. respecnvas. a efecto de q'J6 la empresá antes

me,ílcÍonadaexhíba la garantia de cumplimiento a fin de

qué la enajenación surta tocossus efectos legales.

Para s¡.\<oebido cuídado se ordena guardar.el bílleie

de dépcs¡toan1eS referido en el seguro del Juzgado.

¡'-:Oi otra parte" intégrBse a los autos el escrito

r-egw.rado ._con el número 21050, del citado experto

ronC15íSE(.. medb de: cual con fundamento en el

arñcuío 215 de 13 Ley je Concursos Mercantiles Informa

-que! dUíarrta ei período cornprendldo del quince· de

oofubre alqulnce de noviembre de .dos mí! quince, se

re?i~Ó ihve1?16n, 5[íC1?rm¡nósdel anexo que acompaña; en

-¡ ",~,~s·'" ri~~~'an:-l::. ,,,, caracterlsucas Ir; cual se. llevo' a'C~ '~,jJ_. _ ~_. ~,. • -,;:' . ...,,~ . ,_ ..._- ..... l ~'_;~'_.v ....,. . ....
• '. '_o"_ _ ".C::._ -'. . ,--

cal)o:con e]proo¡.:i'.::tRCf; las enajenaciones de activos de la
;" . :-:'" ",,'_0"

cornE:fciante .~om.paf;ié fl\exicBíió ::le Aviación, sociedad

~n:grirma d~c~p¡ta~f>'ar¡ab¡~:lo anterior, para~1osefectos
•.o. ',"', ....•... - _'_--:-" _' ,_-': -," . '. -.-

d!p lo antenor, se. conrruna .al síndico



rjr,¡ " ¡ "
4 .,,1 I'llt ( "

con el curso POr rnf:;Hjlo cJ81f;(l;_jl ' ",', J , '

del proceso de j , (;!¡ (.1" ,',;;' f,',

convocatorias y V(;nla !f;:';pr~(;' r ,;'bases para I i . "",? 1;/';:',1; ':;',

subasta p·u'tl' a erji~¡(:rI8(;l") Ica: de las ' .' ~ ,../ I ,. ",,[, f!:(;,j,;l',\f:

comer ' ,¡r IIdi,:Vj8J~ (1(,_ Clante corres 'r " ,',' ,L, r¡r;IJ'¡I,l!J !;I:: :,

pondlcnte$" a Jr .'". ¡

comprende 1,0 'b" J,d rA¡rflUd 1~lar,/; !Ji](;
. S lenes Sin re ,t ' , ,~, ' , " ,s rrc9'Qn con::;lr:;i(_;r.!(;f, (;0,

. I!
!
í

1) Los derech os a' e us'(J' «'r'" I ~, '.. . -. . •. ;' ,:"ur€- r;, :)ó[O(l

Ejecutivo internacional/junto con el ('(,r::;rJillaW¡ (f ir,

éste ' contiene; locall',k8dú en fel 's _ I,(;rr¡f/Y;(l.')

Internacional de la Ciu9~dde [vié/ieo, j,
.. ./

i
I

, 1,'
2) tos derec~os .de i(jso del EdifíclO dt;

i .
Serviqlos y de la Terminal de Carga, Jur,!o 'hn (,;1, .

mobílíario Y equ\po de ofictnaj equíparni,:;r¡if¡ 1';

insh;¡labiones esp~ciales, qUE:' se enC'.j8n\(;:,n {::r! ir/,
,-' ~----,',, !



rr_,

Pe: tanto

partes en este asunto. para \0 cual quedan a \8 \ISté1 _¡');.;,

.st. consulta- los escritos de referencia y anexos qur:' Se

acompañaron a éstos.

Notifíquese.

_. ñrrna el Juez Horado Nicolas RU\z.roveyo y I1 . . -: . ... _'.'_ .

. . d O "":ln"oprlmaro de Distfito":~n.del Juzga o el.,;:1 ',' -, ' ,
".' '.' . te el Secretanae\ Distrito Federal, an . .... [n..." " " .1

eroDlaz, q~e autoriza Ydafe.- L 'l.
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