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El que suscribe, Eduardo Ramírez Aguilar, senador de la República de 
la LXIV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con 
fundamento en lo dispuesto en la fracción 11 del artículo 71 de la 
Constitución Política delos Estados Unidos Mexicanos; en el artículo 58 
y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos; en el artículo 8, numeral 1, fracción 11; y 
en el artículo 276, ambos del Reglamento del Senado de la República, 
someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente resolución con 
Punto de Acuerdo, relacionada con las liquidaciones a los trabajadores 
de Mexicana de Aviación, conforme a los siguientes 

Considerandos 

En agosto de 2010, Compañía Mexicana de Aviación suspendió 
operaciones y, en septiembre de ese mismo año, fue declarada en 
concurso mercantil. 

Desde entonces 8, 267 empleados sindicalizados y de confianza de 
Compañía Mexicana de Aviación, continúan gestionando el cobro de 
sus liquidaciones y acusan que de sus activos solo han recibido el 
producto de la venta de 8 aviones y 2 motores apenas en diciembre de 
2018. 

Dentro de las denuncias de malversación y desvío de activos, las 
agrupaciones sindicarles y de empleados de confianza acusan que 
Grupo Aeroméxico se enriqueció y dispuso de los activos de las 
empresas que operaban conjuntamente con Mexicana de Aviación, 
siendo estas, i) "Centro de Capacitación, Alas de América, S. A. de C. 
V."(Cecam) empresa de capacitación de pilotos, sobrecargos y 
mecánicos; ii) "Servicios de Apoyo en Tierra, S. A. de C. V." (SEAT), 
sociedad encargada del manejo de equipaje y atención de aviones en 
tierra; y, iii) Aeromexpress, S, A de C, V." empresa muy lucrativa en la 
trasportación de mercancías y paquetería dentro de los aviones; de la 
operación de estas empresas por parte del Grupo Aeroméxico no se ha 
reflejado ninguna contraprestación a favor de Mexicana de Aviación y 
sus trabajadores. 

Es de hacer notar que el 17 de diciembre de 2010 Aeroméxico simuló 
adquirir de Compañía Mexicana de Aviación, 50 por ciento de las 
acciones del Cecam, en un peso por acci6n ~ 



El Cecam no tenía deuda financiera, poseía, activos por más de 20 
millones de dólares, entre instalaciones y seis simuladores de vuelo, 
además de que generaba ingresos de casi 200 millones de pesos 
anuales. 

Aeroméxico nunca recibió endosadas las acciones de Mexicana, pues 
están en poder de ATSA. Además, la transacción se efectuó en fraude 
de acreedores de Mexicana al realizarse a un valor inferior al de 
mercado. 

Del mismo modo, los ex trabajadores de Mexicana de Aviación, acusan 
que la administración, durante el concurso mercantil, asumió pasivos 
que correspondían a Grupo Aeroméxico por $100 millones de pesos de 
la empresa Sistemas Corporativos de Personal , S. A. de C. V. 
"SICOPSA" 

No obstante que se han presentado denuncias penales ante la entonces 
Procuraduría General de la República y en contra de la administración 
de Gastón Azcárraga, no se ha revisado la administración de los 
administradores desde que · éste dejo la Compañía Mexicana de 
Aviación y cómo se dispusieron de los activos que tenía y que en el caso 
concreto de las 3 empresas citadas, no reportaron beneficio alguno para 
los trabajadores de Compañía Mexicana de Aviación. 

En el pasado mes de enero de este año, el Juzgado 63 del Tribunal 
Superior de Justicia de la CDMX dictó una serie de medidas cautelares 
relevantes. En primer lugar, a Aeroméxico se le suspenden todos los 
poderes de las personas que nombró para certificar a pilotos, 
sobrecargos y mecánicos que obtienen su capacitación en el centro 
Alas de América . En segundo lugar, el juez ordenó a Aeroméxico y al 
Cecam hacer estudios de precios de transferencia para evitar subsidios 
cruzados en beneficio de esa compañía. 

Otras medidas cautelares son que se asegura la contabilidad del centro 
de capacitación, se ordena una auditoría a su adquisición y la creación 
de una reserva financiera para daños y perjuicios. 

Toda vez que Grupo Aeroméxico cotiza en la Bolsa Mexicana de 
Valores desde el año 2011 y que se ha ostentado públicamente como 
dueño del 100% de las acciones de Alas de América, Aeromexpress y 



SEAT, con estas medidas cautelares dictadas por autoridad judicial , se 
corrobora que Aeroméxico se ha aprovechado indebidamente de dichos 
bienes y derechos, y ello podría derivar en daños al público 
inversionista, por lo que autoridades como la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, Bolsa Mexicana de Valores S. A. de C. V., 
Comisión Federal de Competencia Económica, Servicio de 
Administración Tributaria, Secretaria de Comunicaciones y Transportes 
y Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, deberían intervenir 
para salvaguardar los intereses de los trabajadores y los inversionistas. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta 
Soberanía, el Presente Punto de Acuerdo, al tenor del siguiente 
resolutivo: 

ÚNICO. El Senado de la República, respetuosamente solicita a la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes y a la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, a que, dentro de sus acciones de protección 
y defensa de los trabajadores de la Compañía Mexicana de Aviación, a 
que revise y, en su caso, intervengan por los daños y perjuicios, en 
contra de Mexicana de Aviación y sus extrabajadores, por la disposición 
y usufructúo de los activos del Centro de Capacitación, Alas de América 
S. A. de C. V. ; de Servicios de Apoyo en Tierra, S. A. de C. V. , y de 
Aeromexpress, por parte de Grupo Aeroméxico , S. A. B. de C. V. 

Atentamente 




