
C. JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL 
EN EL DISTRITO FEDERAL EN TURNO. 
 

RICARDO DEL VALLE SOLARES, Secretario General de la ASOCIACIÓN 
SINDICAL DE SOBRECARGOS DE AVIACION DE MÉXICO, por conducto de su 
Secretario General, personalidad que se acredita con la copia certificada de la Toma 
de Nota de fecha uno de agosto de 2011, otorgada por la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, Subsecretaría del Trabajo, Dirección General de Registro de 
Asociaciones, expediente 10/3616-30, Resolución 211.2.2.-2925, la cual solicitamos 
sea reconocida en los términos que se precisan en el mencionado documento, 
señalamos como domicilio para oír y recibir notificaciones documentos la casa 
número 23 de la calle de Morelos, localizable entre las Calles de Cuauhtémoc y 
Moctezuma, Colonia Del Carmen, Código Postal 04100, Delegación Coyoacán, 
México, Distrito Federal, MIGUEL ANGEL YUDICO COLIN, Secretario General del 
SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE TRANSPORTES, 
TRANSFORMACION, AVIACION, SERVICIOS Y SIMILARES, con domicilio en 
Avenida Hidalgo Número 153, en la Colonia Del Carmen, Delegación Coyoacán, C.P. 
04100, en México, D.F., CARLOS DÍAZ CHÁVEZ MORINEAU, Secretario General 
de la ASOCIACIÓN SINDICAL DE PILOTOS AVIADORES DE MÉXICO (ASPA), 
con domicilio en Calle Palomas No. 110 Col. Reforma Social, 11650 México D.F., y 
JORGE LUIS JÁCOME ARMIDA, Presidente de la ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS 
DE CONFIANZA, A.C., con domicilio en el Piso Tercero del Numero 535 de la 
Avenida Xola, en la Colonia Del Valle de esta Ciudad, personalidad que acreditamos 
en los términos de las tomas de nota y escritura adjuntas, designando apoderados 
para que conjunta o separadamente representen en este juicio a los promoventes, 
con facultades incluso de las que requieran cláusula especial, para recusar, incluso 
para articular o absolver posiciones, a los CC. RICARDO MUNGARRO CORONADO, 
RICARDO ALEJANDRO MUNGARRO MENCHACA, MIGUEL CARDOSO 
NEGRETE, MIRIAM ARELLANO LOPEZ, BULMARO JIMENEZ DÍAZ, JOSE 
JOAQUIN ORTEGA ESQUIVEL, CARLOS ALBERTO MORFIN SCHAD, EDUARDO 
PEREZ MEDRANO Y HUMBERTO FUENTES MARTINEZ así como al pasante de la 
licenciatura mencionada C. JOSE DAVID OLGUÍN RÍOS, ante Usted 
respetuosamente expongo: 
 
Que a nombre del Sindicato que represento, vengo a solicitar la protección y el 
amparo de la Justicia Federal en contra de los actos de las autoridades que en la 
forma establecida en el artículo 108 de la ley de Amparo señalo a continuación 
 
i.- NOMBRE Y DOMICILIO DEL QUEJOSO.- Los que se indican. 
 
Ii.- TERCERO INTERESADO.- Compañía Mexicana de Aviación, S.A. de C.V., 
Aerovías Caribe, S.A. de C.V., Mexicana Inter, S.A. de C.V., Mexicana MRO, S.A. de  
C.V., con domicilio en el Piso Numero Cuatro del Edificio Número 535 de la Avenida 
Xola, Colonia del Valle en esta Ciudad. 
 
III.- AUTORIDAD RESPONSABLE.- 1.- H. Congreso de la Unión, 2.- C. Presidente 
de la República, 3.- C. Secretario de Comunicaciones y Transportes; 4.- C. 
Secretario de Gobernación, 5.- C. Director del Diario Oficial de la Federación, 6.- C. 
Juez Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal. 
 
IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE 
RECLAME: 
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1.- De los .- H. Congreso de la Unión, 2.- C. Presidente de la República, 3.- C. 
Secretario de Comunicaciones y Transportes; 4.- C. Secretario de Gobernación, 5.- 
C. Director del Diario Oficial de la Federación, la expedición, promulgación, refrendo 
y publicación de la Ley de Concursos Mercantiles, por lo que hace a sus artículos 
156 y 157 que dicen: 
 

Artículo 156.- Podrán suscribir el convenio todos los Acreedores 
Reconocidos con excepción de los acreedores por créditos fiscales y los 
laborales en relación con lo dispuesto en la fracción XXIII del apartado A del 
artículo 123 constitucional y en esta Ley. 
 
Para suscribir el convenio, no será necesario que los acreedores se reúnan a 
votar. 
 
Artículo 157.- Para ser eficaz, el convenio deberá ser suscrito por el 
Comerciante y sus Acreedores Reconocidos que representen más del 
cincuenta por ciento de la suma de: 
 
I. El monto reconocido a la totalidad de los Acreedores Reconocidos 

comunes, y 
 

II. El monto reconocido a aquellos Acreedores Reconocidos con garantía 
real o privilegio especial que suscriban el convenio. 

 
2.- De la 6.- C. Juez Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito 
Federal: 
 
A).- El acuerdo de fecha 24 de octubre de 2013 y la tramitación de un procedimiento 
conciliatorio en el concurse mercantil numero 660/2013 promovido por MEXICANA 
MRO, S.A. DE C.V., mediante la capitalización de pasivos de BANCO MERCANTIL 
DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, de  BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, SOCIEDAD 
NACIONAL DE CRÉDITO, y de AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, S.A. DE C.V., PASIVOS QUE CARECEN DE FIRMEZA PUESTO QUE 
SE ENCUENTRAN SUB JUDICE. 
 
B).- La denegación de justicia que afecta a todos los trabajadores acreedores de la 
empresa concursada, constituida por la omisión de resolver como lo establece el 
artículo 1º Constitucional los incidentes que se han planteado por parte de los 
trabajadores en los concursos mercantiles que se señalan en el cuerpo de este 
escrito, a saber: 
 

i. Incidente de nulidad de actos ilícitos y pago de daños y perjuicios 
causados por BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, y  BANCO 
NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, SOCIEDAD NACIONAL DE 
CRÉDITO promovido por mi mandante en las actuaciones del 
Concurso Mercantil Numero 432/2010 relatico a COMPAÑÍA MEXICANA 
DE AVIACIÓN, S.A. DE C.V., cuya consecuencia podría ser la vuelta a la 
masa de la empresa concursada, de un monto muy importante de pago 
de daños y perjuicios que podrían compensar por completo los pasivos 
que se pretenden “capitalizar”. 
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ii. Incidente de declaración de ineficacia contra la masa, de acto en fraude 
de acreedores interpuesto por la ASOCIACIÓN SINDICAL DE 
SOBRECARGOS DE AVIACIÓN DE MÉXICO y por la ASOCIACIÓN 
SINDICAL DE PILOTOS AVIADORES DE MÉXICO, en las actuaciones 
del Concurso Mercantil Numero 432/2010 relativo a COMPAÑÍA 
MEXICANA DE AVIACIÓN, S.A. DE C.V. en el que reclaman se declare 
la nulidad de acto en fraude de acreedores realizado dentro del periodo 
de retracción del concurso mercantil, y consistente en la ESCISIÓN DE 
COMPAÑÍA MEXICANA DE AVIACIÓN, S.A. DE C.V. y la sustracción de 
sus bienes para la creación de MEXICANA, MRO, S.A. DE C.V. 

 
iii. Incidente de pago de usufructo de derechos aeroportuarios de aterrizaje y 

despegue o tiempos de aterrizaje y despegue así como del usufructo de 
aerovías propiedad de la concursada, que promovió mi mandante en las 
actuaciones del Concurso Mercantil Numero 432/2010 relatico a 
COMPAÑÍA MEXICANA DE AVIACIÓN, S.A. DE C.V. y cuyo resultado 
podría ser  la compensación del pasivo que pretende capitalizar 
AEROPUERTO INTERNACIONAL D LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A., DE 
C.V. 

 
c).- La obstrucción de la justicia que deben impartir: 

 
• El C. Juez Vigésimo Cuarto de lo Civil del Distrito Federal en el juicio 

ordinario mercantil que debe resolver en las actuaciones del 
expediente número 207/2013, que promovió mi mandante reclamando 
la nulidad de la operación por la que los ex accionistas de Nuevo 
Grupo Aeronáutico, S.A. de C.V. transmitieron el dominio de  Nuevo 
Grupo Aeronáutico, S.A. de C.V. a Tenedora K, S.A. de C.V. y pago 
de daños y perjuicios derivados de la venta fraudulenta. 

 
• El C. Juez  43 Cuadragésimo Tercero de lo Civil del Distrito Federal 

Civil del Distrito Federal en el juicio cuyo expediente es el número  
966/203, promovido por COMPAÑÍA MEXICANA DE AVIACIÓN, S.A. 
DE C.V. contra NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE 
CRÉDITO, DIVISIÓN FIDUCIARIA, como FIDUCIARIA EN EL 
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE 
DE PAGO NUMERO 80598 y BANCO NACIONAL DE COMERCIO 
EXTERIOR, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE 
BANCA DE DESARROLLO, COMO FIDEICOMISARIA EN EL 
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE 
DE PAGO NUMERO 80598, y de cuto resultado podría NO SER 
ACREEDOR DE LA CONCURSADA,  la demandada en ese juicio, 
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, SOCIEDAD 
NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE 
DESARROLLO. 

 
d).- La autorización tácita que con el procedimiento de capitalización señalado lleva a 
cabo la responsable para que se sustraiga del derecho al cobro de los trabajadores 
de las empresas de NUEVO GRUPO AERONÁUTICO, S.A. DE C.V., parte del 
patrimonio que durante el periodo de retroacción del concurso mercantil señalado fue 
sustraído en fraude de acreedores a COMPAÑÍA MEXICANA DE AVIACIÓN, S.A. 
DE C.V.  
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e).- La privación de los derechos al trabajo, al salario y a la felicidad de nuestros 
representados trabajadores de las empresas terceros interesados consístete en la 
mutilación de la masa del conjunto de las empresas terceros interesados que es su 
fuente de pago, mediante el procedimiento de capitalización antedicho. 
 
f).- La omisión de impedir que NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE 
CRÉDITO, DIVISIÓN FIDUCIARIA, como FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO 
IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO NUMERO 80598 y 
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, SOCIEDAD NACIONAL DE 
CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, COMO FIDEICOMISARIA 
EN EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO 
NUMERO 80598, SE MANTENGA COMO ACREEDOR LEGÍTIMO DE LAS 
CONCURSADAS A UNA ENTIDAD CUYO CRÉDITO FUE PAGADO DESDE EL 28 
DE SEPTIEMBRE DE 2010, y que a la fecha actual y con las constancias que 
hay en juicio NO DEBERÍA SER CONSIDERADO ACREEDOR DE LA S 
CONCURSADAS TERCEROS INTERESADOS. 
 
g).- La omisión de impedir que BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, simule un 
rescate mediante capitalización de sus “pasivos” para evitar la deducción de 
responsabilidades por su actuación ilícita que está pendiente de ser juzgada el la 
misma responsable, como se ha señalado con anterioridad. 
 
h).- La omisión de impedir que NUEVO GRUPO AERONÁUTICO, S.A. DE C.V., al 
que la responsable ha librado de ser parte de los concursos mercantiles relacionados 
con las empresas terceros interesados, y simule una capitalización de pasivos hecha 
bajo las circunstancias antes señaladas, y con ello se obstaculice la posible 
sentencia que declare la nulidad de la transmisión del negocio de esa empresa a 
TENEDORA K, S.A. DE C.V. 
 
g).- La omisión de impedir que con la capitalización mencionada pretenda 
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V., 
libarse de la responsabilidad de pago del usufructo de los espacios de aterrizaje y 
despegue de las concursadas en sus instalaciones, y que han sido vendidos a otras 
aerolíneas sin derecho. 
 
3.- El acto de dictar una sentencia de quiebra en cualquiera de los procedimientos 
concursales antes mencionados, sin que exista certidumbre sobre la integración de la 
masa que con dicha sentencia ha de ponerse en venta, es decir, hasta que no se 
hayan resuelto en definitiva los incidentes y juicios cuya sentencia podría incidir en la 
magnitud, la integración y el valor de la masa. 
 
V. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, LOS HECHOS O ABSTENCIONES 
QUE CONSTITUYEN LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O QUE 
SIRVEN DE FUNDAMENTO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN SON LOS 
SIGUIENTES: 
 

HECHOS 
 
1.- El SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE TRANSPORTES, 
TRANSFORMACIÓN, AVIACIÓN, SERVICIOS Y SIMILARES, agrupa y representa a 
los trabajadores de tierra de Compañía Mexicana de Aviación, S.A. de C.V., Aerovías 
Caribe, S.A. de C.V., a todos los trabajadores de Mexicana Inter, S.A. de C.V., a 90 
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trabajadores reconocidos como acreedores preferentes de la empresa y a todos los 
demás que prestan servicios por subcontratación a Mexicana MRO, S.A. de  C.V., la 
ASOCIACIÓN SINDICAL DE SOBRECARGOS DE AVIACIÓN DE MÉXICO, S.A. DE 
S.A. DE C.V. y la ASOCIACIÓN SINDICAL DE PILOTOS AVIADORES DE MÉXICO, 
agrupan y representan respectivamente a los pilotos aviadores y a los trabajadores 
sobrecargos  de COMPAÑÍA MEXICANA DE AVIACIÓN, S.A. DE C.V. y AEROVÍAS 
CARIBE, S.A. DE C.V. , razón por la cual nuestros agremiados han sido reconocidos 
como acreedores en el procedimiento del Concurso Mercantil Números 432/2010, 
solicitado por Compañía Mexicana de Aviación, S.A. de C.V.; 516/2010 solicitado por 
Aerovías Caribe, S.A. de C.V.; 510/2010, solicitado por Mexicana Inter, S.A. de C.V. 
y 660/2010, solicitado por  Mexicana MRO, S.A. de  C.V., que se tramitan ante el C. 
Juez Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal. 
 
2.-  El periodo conciliatorio que señala la ley de Concursos Mercantiles está agotado 
en todo los concursos mercantiles mencionados pero en el caso de MEXICANA 
MRO, S.A. DE C.V., la C. Juez señalada como autoridad responsable dicto acuerdo 
otorgando una prorroga de 90 días y sujetando su vigencia plena a que en los 
primeros 30 días los acreedores mostraran instrumentos y determinaciones 
suficientes para firmar convenio concursal, por tanto, todas las empresas señaladas 
como terceros interesados están a unos días de que la C. Juez mencionada deba 
dictar sentencia de quiebra. 
 
3.- Han sido suscritos y aún no aprobados,  convenios concursales en el proceso 
mercantil número 432/2010, de Compañía Mexicana de Aviación, S.A. de C.V.; en el 
expediente 516/2010 solicitado por Aerovías Caribe, S.A. de C.V.; 510/2010, y están 
pendientes de firma los convenios concursales de Mexicana Inter, S.A. de C.V. y 
660/2010, solicitado por  Mexicana MRO, S.A. de  C.V., que se tramitan, todos  ante 
el C. Juez Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal.  
 
4.- Los cuatro sindicatos  que agrupan a trabajadores a bordo, de tierra y de 
confianza de las empresas concursadas hemos solicitado sin éxito a la Juez, 
responsable, preserve la unidad de la masa de las empresas concursadas para 
que en caso de quiebra puedan considerarse como una unidad productiva que 
pudiera estar en funciones asociando la titularidad de los trabajadores sobre e 
esos bienes a cualquier inversionista que sin deuda, pudiera adquirir la 
aerolínea más importante de América Latina antes del latrocinio que provocó 
su cierre. 
 
5.- Sistemáticamente y arguyendo cualesquiera pretextos la Juez responsable ha 
dejado indefensos los derechos de los trabajadores SOBRE LA TOTALIDAD DE 
LA MASA DE LAS EMPRESAS CONCURSADAS. 
 
6.- LA C. JUEZ RESPONSABLE NO HA HECHO NADA PARA PRESERVAR LOS 
DERECHOS QUE LOS TRABAJADORES TENEMOS SOBRE LA MASA DE LOS 
BIENES DE LAS EMPRESAS CONCURSADAS y en cambio, ha admitido que 
entidades públicas y mercantiles involucradas como “acreedores” en los concursos 
mercantiles mencionados, propongan y tramiten con anuencia de la C. Juez 
Responsable un mecanismo cuyo final, sería el que BANCO MERCANTIL DEL 
NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, de  BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, SOCIEDAD 
NACIONAL DE CRÉDITO, y de AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, S.A. DE C.V., NUEVO GRUPO AERONÁUTICO, S.A. DE C.V., y 
TENEDORA K. S.A. DE C.V., resulten sin responsabilidad alguna frente al quebranto 
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de las empresas terceros interesados, cuando tuvieron un papel protagónico en ese 
quebranto. 
 
7.- El mecanismo que anuncia la Juez responsable desde su acuerdo de 24 de 
octubre de 2013, publicado en la lista de su juzgado el día 25 del mismo mes y año, 
no ha sido culminado por escrito acuerdo no obstante que NUEVO GRUPO 
AERONÁUTICO, S.A. DE C.V. y AEROPUERTOS Y TERRENOS, S.A. DE C.V. ha 
manifestado su conformidad con la “capitalización de pasivos de BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO 
FINANCIERO BANORTE, de  BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, 
SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, y de AEROPUERTO INTERNACIONAL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 
 
8.- No obstante, a la manifestación de acuerdo de quienes proponen esa 
capitalización de pasivos, corresponderá INEVITABLEMENTE, la aceptación de la 
Juez responsable de un convenio concursal en el QUIENES PROVOCARON EL 
QUEBRANTO Y O CIERRE DE LAS AEROLÍNEAS CONCURSADAS SE HAGAN 
DUEÑOS DE DICHAS AEROLÍNEAS SIN PAGAR LOS DAÑOS CAUSADOS, pues 
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 
GRUPO FINANCIERO BANORTE, de  BANCO NACIONAL DE COMERCIO 
EXTERIOR, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, y de AEROPUERTO 
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V., que están 
demandados en vía incidental o en forma de juicio aparte, por su 
responsabilidad FRAUDULENTA, en los concursos mercantiles mencionados, 
SE HICIERAN DUEÑOS DE LOS DESPOJOS POR ELLOS CAUSADOS, SIN 
OPINIÓN SIQUIERA DE LOS TRABAJADORES Y EN SU FRAUDE Y EN SU 
AGRAVIO, PUES SI EXISTIERA LA INTENCIÓN DE SALVAGUARDAR LOS 
INTERESES DE LOS TRABAJADORES, LOS BANCOS QUE PROPONEN LA 
CAPITALIZACIÓN DE PASIVOS NO HABRÍAN DETERMINADO EL CIERRE DE 
LAS AEROLÍNEAS, Y SE ESTARÍA PROPONIENDO CAPITALIZAR LA DEUDA 
EN COMPAÑÍA MEXICANA DE AVIACIÓN, S.A. DE C.V., MANTENIENDO LA 
UNIDAD PATRIMONIAL Y TÉCNICA DL GRIPO DE EMPRESAS CONCURSADAS. 
 
9.- En caso de que no se llegase a ningún acuerdo ni siquiera por esa vía contraria a 
derecho, la C. Juez responsable dictaría sentencia de quiebra sin que se hayan 
resuelto los incidentes y juicios cuyo objeto es devolver a la masa de las 
concursadas los bienes que les corresponden, es decir, SIN QUE ESTÉ DEFINIDA 
NI LA INTEGRACIÓN NI LA MAGNITUD NI EL VALOR DE LA MASA CUYA 
VENTA ES PRECISAMENTE EL OBJETO DE LA ETAPA DE QUIEBRA EN UN 
CONCURSO MERCANTIL. 
 
VI. LOS PRECEPTOS QUE, CONFORME AL ARTÍCULO 1O DE LA LEY DE 
AMPARO, CONTENGAN LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS GARANTÍAS CUYA 
VIOLACIÓN SE RECLAME, SON: 
 
Los artículos 1º, 5º, 14, 16, 17, 123, y 133 constitucionales y en los tratados 
internacionales que se citan al exponer los siguientes  
 
VII.- CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. 
 
 
PRIMER CONCEPTO DE VIOLACIÓN 
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Las autoridades responsables 1.- H. Congreso de la Unión, 2.- C. Presidente de la 
República, 3.- C. Secretario de Economía; 4.- C. Secretario de Gobernación, 5.- C. 
Director del Diario Oficial de la Federación, violan lo dispuesto en el artículo Primero 
de la Constitución Federal, porque al expedir la Ley de Concursos Mercantiles, 
incluyendo los artículos 18, 145, 167, 262, 263 y 264,  cuya inconstitucionalidad se 
reclama, violan lo dispuesto en Artículo Primero Constitucional que establece: 
 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la 
materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 
amplia. 

 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 
derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

 
Violan lo dispuesto en ese precepto, porque han emitido una Ley que impide a los 
acreedores preferentes y mayoritarios opinar sobre lo que es preferentemente su 
patrimonio, y en ultima instancia decidir sobre su destino como voluntad de los 
acreedores mayoritarios sobre su FUENTE DE TRABAJO, HACIENDO IMPOSIBLE 
EL CUMPLIMIENTO DEL PROPÓSITO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 1, 2, 
Y 3 DE LA PROPIA LEY DE CONCURSOS MERCANTILES, y en el caso presente, 
afectando gravemente la posibilidad de sobrevivencia de las empresas concursadas 
y de la vigencia de nuestro derecho humano al trabajo y al salario. 
 
SEGUNDO CONCEPTO DE VIOLACIÓN 
 
Se viola con los actos reclamados lo dispuesto en el artículo 5º constitucional, porque 
impide que se mantenga viva nuestra fuente de trabajo, la posibilidad de obtener un 
salario y lograr la felicidad de nuestras familias, contraviniendo lo dispuesto por el 
artículo quinto constitucional, el párrafo primero del artículo 123 constitucional, el 
artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que dice: 
 

ARTICULO 23. 1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección 
de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la 
protección contra el desempleo. 

 
Violan los artículos del PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, 
SOCIALES Y CULTURALES, que a continuación transcribo: 
 

PARTE III ARTÍCULO 6 
 
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar 
que comprende el derecho de toda persona de tener la oportunidad de 
ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y 
tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho. 
  
2. Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los Estados Partes 
en el presente Pacto para lograr la plena efectividad de este derecho, deberá 
figurar orientación y formación tecnicoprofesional, la preparación de 
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programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo 
económico, social y cultural constante y la ocupación plena y productiva, 
en condiciones que garanticen las libertades políticas y económicas 
fundamentales de la persona humana. 

 
ARTÍCULO 7 

 
Las Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 
persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias 
que le aseguren en especial: 

 
a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los 
trabajadores: 

 
i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin 
distinciones de ninguna especie; en particular, debe asegurarse a las 
mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con 
salario igual por trabajo igual; 

 
ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias, conforme 
a las disposiciones del presente 
Pacto; 

 
b) La seguridad y la higiene en el trabajo; 

 
c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la 
categoría superior que les corresponda, sin más consideraciones que los 
factores de tiempo de servicio y capacidad; 

 
d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las 
horas de trabajo y las vacaciones periódicas pagadas, así como la 
remuneración de los días festivos. 

 
ARTÍCULO 8 
 
1. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar: 

 
(……) 

 
d) El derecho de huelga, ejercido de conformidad con las leyes de cada país. 

 
(……) 
 
3. Nada de lo dispuesto en este artículo autorizará a los Estados Partes en el 
Convenio de la Organización Internacional del Trabajo de 1948 relativo a la 
libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación a adoptar 
medidas legislativas que menoscaben las garantías previstas en dicho 
Convenio o a aplicar la ley en forma que menoscabe dichas garantías. 

 
TERCER CONCEPTO DE VIOLACIÓN 
 
Viola la ley reclamada el derecho humano al trabajo y al salario de los trabajadores 
que represento, establecidos en la Fracción XIII del Artículo 133 constitucional, 



 9 

porque la preferencia de nuestro crédito frente a la masa implica que, el crédito HA 
SIDO CONSTITUIDO CON TODOS LOS DERECHOS DE LA EMPRESA 
CONCURSADA, Y NO CON LA PARTE QUE QUEDE DE ESOS DERECHOS AL 
SUSTRAERSE LA BASE DE MANTENIMIENTO DE LA MASA TOTAL DE 
NUESTRA EMPRESA. 
 
Violan las responsables el Convenio 173  sobre la protección de los créditos 
laborales en caso de insolvencia del empleador, 1992 un convenio internacional 
especifico que establece protección especial del derecho humano al trabajo 
garantizando la REHABILITACIÓN DE LA EMPRESA EN CASO DE QUIEBRA cuya 
Fecha de adopción fue el 23 de junio de 1992, pues SIN QUE EXISTA INSTITUCIÓN 
DE GARANTÍA, afectan los derechos de los trabajadores REDUCIENDO EL 
VALOR DE LA EMPRESA CUYOS ACTIVOS SON LA FUENTE DE PAGO, al 
inducir a una declaración de quiebra cuando está pendiente la conciliación voluntaria 
entre los acreedores comunes mayoritarios,  y con el resultado legalmente ineludible 
de la pérdida de derechos tangibles e intangibles de los trabajadores, de los que el 
primero y principal es CONSERVAR SU FUENTE DE TRABAJO.  
 
CUARTO CONCEPTO DE VIOLACIÓN 
 
Violan las responsables con los actos que de ellas se reclaman lo establecido en los 
artículos 14, 16 y 17 constitucionales, porque  la aplicación de la ley reclamada, ES 
INCOHERENTE CON LA INTERPRETACIÓN QUE ES PRESIDIDA POR EL 
PRINCIPIO PRO PERSONA, ya que, privilegiando un término arbitrario, sobre la 
posible solución de un conflicto, en contraposición con la lógica sistemática de la ley 
de Concursos Mercantiles, cuyo fin es conservar las empresas y evitar que el 
incumplimiento generalizado de las obligaciones de pago ponga en riesgo la 
viabilidad de las mismas y de las demás con las que mantenga una relación de 
negocios, ANULA EL PRINCIPIO, PRO PERSONA, EN EL ESPÍRITU DE LA LEY 
RECLAMADA. 
 
El principio PRO PERSONA, no permite que en aras DISPOSICIONES 
SECUNDARIAS, se ataquen o se impida o se obstaculice el ejercicio y la 
garantía de los derechos humanos antes descritos. 
 
ES DECIR QUE EL PRINCIPIO PRO PERSONA IMPIDE LA EXISTENCIA 
DISPOSICIONES CUYA VIGENCIA ANULE LOS DERECHOS HUMANOS. 
 
QUINTO CONCEPTO DE VIOLACIÓN 
 
Las responsables violan lo dispuesto en el artículo 107 Constitucional y 79 de la ley 
de Amparo, porque no suplen la deficiencia en la queja de nuestros representados, 
cuando la C. Juez sabe que la declaración de quiebra DEJARÍA A LA MASA DE LAS 
CONCURSADAS SIN LOS VALORES QUE CONSTITUYEN SUS DERECHOS 
SOBRE LA MASA TOTAL QUE RECLAMA, INCLUIDA LA BASE DE 
MANTENIMIENTO QUE FRAUDULENTAMENTE LE FUE SUSTRAÍDA A 
COMPAÑÍA MEXICANA DE AVIACIÓN, S.A. DE C.V.  OMITE SUSPENDER el 
procedimiento hasta que no sean declarados intocables o no declara DE 
OFICIO intocables esos derechos. Dice el artículo 79 de la Ley de Amparo: 
 

Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la 
deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes: 
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I. En cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en normas 
generales que han sido consideradas inconstitucionales por la jurisprudencia 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Plenos de Circuito. La 
jurisprudencia de los Plenos de Circuito sólo obligará a suplir la deficiencia de 
los conceptos de violación o agravios a los juzgados y tribunales del circuito 
correspondientes; 
(……) 
V. En materia laboral, en favor del trabajador, con independencia de que 
la relación entre empleador y empleado esté regulada por el derecho 
laboral o por el derecho administrativo; 

 
La suspensión del procedimiento es REGLA GENERAL, cuando la sentencia 
que ha de pronunciarse en un juicio depende de otra sentencia que deba dictar 
otro o el mismo tribunal. 
 
La Ley de Concursos Mercantiles NO ESTABLECE DISPOSICIÓN ALGUNA 
RELACIONADA CON LITISPENDENCIA O CONEXIDAD, PORQUE EXISTEN 
LEYES ADJETIVAS COMO EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES QUE SUPLE LA IMPREVISIÓN DE LA LEY DE CONCURSOS 
MERCANTILES Y DEL CÓDIGO DE COMERCIO. 
 
Si esos códigos procesales SI PREVÉN LA LITISPENDENCIA Y LA 
CONEXIDAD, y la ley de Concursos mercantiles NO LOS PREVÉ, deben 
aplicarse las leyes en las que esas circunstancias procesales están previstas. 
 
En este caso, están pendientes de sentencia, incidentes que pueden resolver sin 
el concurso mercantil, pues podría derivarse de cualquiera de las sentencias 
pendientes, la SOLVENCIA de la concursada. 
 
La C. Juez responsable debió suplir la deficiencia en la queja ORDENANDO SU 
SUSPENSIÓN DE OFICIO, pues ante una Ley inconstitucional prevalece el mandato 
de la Constitución misma y con él el principio PRO PERSONA que ya es vigente. 
 
Viola la C. Juez responsable viola lo dispuesto en el artículo 133 Constitucional, 
porque subordina el principio pro persona y aquellos expuestos en los conceptos de 
violación anteriormente escritos, pues aunque estaba obligada a aplicar los principios 
de derecho internacional antes citados, y el principio PRO PERSONA, no lo hizo. 
Establece el Artículo 133 Constitucional: 
 

Artículo 133.- Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que 
emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, 
celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con 
aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los 
jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y 
tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en 
las Constituciones o leyes de los Estados. 

 
Viola por tanto la responsable los preceptos invocados porque desobedece la orden 
de la jurisprudencia vigente que  respecto a la suplencia de la deficiencia en la queja 
del trabajador en asuntos de concurso mercantil dice: 
 

SUPLENCIA DE QUEJA. EN TRATÁNDOSE DE CONCURSO MERCANTIL 
Y EN FAVOR DE TRABAJADORES, DEBE SER ABSOLUTA. 
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AMPARO DIRECTO 59/2012. 1o. DE MARZO DE 2012. UNANIMIDAD DE 
VOTOS. PONENTE: JULIO CÉSAR VÁZQUEZ-MELLADO GARCÍA. 
SECRETARIOS: ALICIA RAMÍREZ RICÁRDEZ, CARLOS MANRÍQUEZ 
GARCÍA, MARÍA ANTONIETA CASTELLANOS MORALES Y ROCÍO DEL 
CARMEN SÁNCHEZ BENÍTEZ. 
 
CONSIDERANDO: 
 
SÉPTIMO. Argumentación. La reciente reforma constitucional sobre 
derechos humanos(1) obliga a los Tribunales Federales a replantear y 
reinterpretar los cimientos del juicio de amparo a partir de lo que el derecho 
internacional ha regulado sobre derechos humanos. 
 
Los primeros dos párrafos del artículo 1o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos establecen que en México todas las personas 
gozarán de los derechos humanos reconocidos en esa Constitución y en los 
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como 
de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución 
establece y en las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán 
de conformidad con esa Constitución y con los tratados internacionales de la 
materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 
amplia. 
 
Así, teniendo en mente esa primer premisa para resolver el conflicto 
constitucional que se nos presenta, tenemos que la fracción I del artículo 103 
de la Constitución Federal prevé que los tribunales de la Federación 
resolverán toda controversia que se suscite por normas generales, actos u 
omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y 
las garantías otorgadas para su protección por la Constitución, así como por 
los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 
adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se 
trate. 
 
A esa conclusión llegó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
al resolver el expediente varios 912/2010, el catorce de julio de dos mil once, 
del que surgieron las tesis que tienen por rubros los siguientes: CONTROL 
DE CONVENCIONALIDAD EX OFICIO EN UN MODELO DE CONTROL 
DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD. (registro IUS 160,589); CRITERIOS 
EMITIDOS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 
HUMANOS CUANDO EL ESTADO MEXICANO NO FUE PARTE. SON 
ORIENTADORES PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEAN 
MÁS FAVORABLES A LA PERSONA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1o. 
DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. (registro IUS 160,584); PARÁMETRO 
PARA EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA 
DE DERECHOS HUMANOS. (registro IUS 160,526); PASOS A SEGUIR EN 
EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX 
OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. (registro IUS 160,525); 
SENTENCIAS EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE 
DERECHOS HUMANOS. SON VINCULANTES EN SUS TÉRMINOS 
CUANDO EL ESTADO MEXICANO FUE PARTE EN EL LITIGIO. (registro 
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IUS 160,482); y, SISTEMA DE CONTROL CONSTITUCIONAL EN EL 
ORDEN JURÍDICO MEXICANO. (registro IUS 160,480). 
 
Por otro lado, el artículo 107 constitucional establece las bases, los 
procedimientos y las formas para la tramitación del juicio de amparo, 
determinando en el inciso a), de su fracción III, la obligación de los Tribunales 
Colegiados de Circuito de decidir respecto de todas las violaciones 
procesales que se hicieran valer en el amparo y aquellas que, cuando 
proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en 
que deberá pronunciarse la nueva resolución. 
 
Entonces, podemos afirmar que el actual juicio de amparo tiene, entre otros 
objetivos, el de resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de 
autoridad que violenten derechos humanos. 
 
Por su parte, el artículo 133 del Pacto Federal dispone que la Constitución, 
las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados 
que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el 
presidente de la República, con aprobación del senado, serán la Ley 
Suprema de toda la Unión. 
 
Esto es, los tratados internacionales en los que México haya intervenido, 
forman parte de la Ley Suprema de toda la Unión, en el mismo orden 
jerárquico que la Constitución, de donde resulta incuestionable la 
incorporación de aquéllos al sistema jurídico mexicano. 
 
De acuerdo con lo expuesto, en tratándose de derechos humanos es válido 
atender al contenido de la Declaración Universal de Derechos Humanos que 
proclama la libertad e igualdad, en dignidad y derecho de todos los seres 
humanos (artículo 1o.); que toda persona gozará de los derechos y libertades 
proclamados en esa declaración, sin distinción de raza (2o.); que todo 
individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona 
(3o.); al reconocimiento de su personalidad jurídica (6o.); a su igualdad ante 
la ley (7o.); a un recurso efectivo contra los actos que violen sus derechos 
fundamentales (8o.); que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su 
vida privada o de ataques a su honra o reputación (12); que toda persona 
tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que 
los derechos y libertades proclamados en la declaración se hagan 
plenamente efectivos (28). 
 
Así también, es posible considerar el Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos (publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 12 de mayo de 
1981) que dispone que cada Estado se compromete a adoptar las medidas 
necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el mismo 
(artículo 2o., segundo párrafo); que toda persona cuyos derechos o 
libertades hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo aun 
cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en 
ejercicio de sus funciones oficiales (Idem, párrafo 3o., inciso a); que los 
Estados parte se comprometieron a que la autoridad competente del Estado, 
decida sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso y 
desarrollará las posibilidades del recurso judicial (Idem, inciso b). 
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Y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que es 
uno de los documentos básicos aplicados por la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, y que en su artículo primero prevé la obligación de 
todos los Estados de respetar los derechos y libertades reconocidos en ella; 
en su artículo octavo, punto uno, consagrada las garantías judiciales, esto es, 
que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y 
dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, 
independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la 
sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la 
determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o 
de cualquier otro carácter. 
 
Esto es, de los tratados internacionales aludidos se tiene que las autoridades 
en el ámbito de su competencia tienen la obligación de:  
 
i) Promover,  
 
ii) Respetar,  
 
iii) Proteger; y,  
 
iv) Garantizar los derechos humanos conforme a los principios de:  
 
a. Universalidad,  
 
b. Independencia,  
 
c. Indivisibilidad y  
 
d. Progresividad. 
 
De igual forma, se tiene al debido proceso como un derecho del hombre, 
entendido éste como la condicionante de que cualquier afectación al quejoso, 
en su caso, se vea justificada por la constatación de haberse observado o 
cumplido los requisitos que la propia ley contempla para que esa afectación 
quede enmarcada dentro de la legalidad, en aras del interés público. 
 
En el ámbito nacional y en relación con el tema, el artículo 14 constitucional 
sostiene que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus posesiones, sin 
mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el 
que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a 
las leyes expedidas con anterioridad al hecho. 
 
El artículo 16 de la Carta Magna dispone que nadie puede ser molestado en 
su persona, familia, domicilio, papales o posesiones, sino en virtud de 
mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la 
causa legal del procedimiento. 
 
Por su parte, el artículo 17 del Pacto Federal prevé la garantía de acceso a la 
justicia que implica el derecho a que los órganos jurisdiccionales establecidos 
por el Estado diriman los conflictos en los plazos y términos que fijen las 
leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. 
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Nuestro Máximo Tribunal ha considerado en diversos criterios 
jurisprudenciales, verbigracia el del rubro: FUNDAMENTACIÓN Y 
MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN 
ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
RESPECTIVAMENTE. (registro IUS 176,546), en los que ha considerado que 
entre las garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la 
garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades 
esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso 
legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales 
que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con 
el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta 
garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su 
conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos 
en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones 
deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o 
absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia 
del debate.  
 
Así, de una interpretación armónica y funcional de las consideraciones que 
anteceden, podemos concluir que: 
 
1. El debido proceso es un derecho del hombre. 
 
2. Toda autoridad está obligada a promover, respetar, proteger y 
garantizar tal derecho, así como las garantías otorgadas para su 
protección. 
 
3. Toda vez que el juicio de amparo es un medio de control 
constitucional en materia de derechos humanos, los Tribunales 
Federales están obligados llevar a cabo todas las acciones necesarias 
para restituir o resarcir en el goce del derecho fundamental violado a la 
persona que haya sido víctima de ataques a esos derechos, en 
acatamiento a los mandatos previstos en los artículos 1o. y 133 
constitucionales, aun a pesar de las disposiciones que en contrario que 
se encuentren en cualquier norma inferior.  
 
Una vez establecido que en el Estado Mexicano todas las personas gozarán 
de los derechos humanos reconocidos por su Constitución Política y los 
tratados internacionales en los que sea parte; con el fin de cumplir con su 
obligación de promover, respetar, proteger, y sobre todo garantizar tales 
derechos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad a que alude el referido 
artículo 1o. constitucional, debemos subrayar que desde ese punto de vista, 
es pertinente ubicar a la protección de las prerrogativas de los trabajadores, 
de la cual se encarga el derecho laboral, como un derecho humano. 
 
En efecto, el Estado Mexicano ha sido pionero en esa materia al iniciar 
desde mil novecientos catorce un fuerte movimiento a favor del 
establecimiento de una legislación obrera; y la creación de comisiones 
legislativas precursoras en la instalación del Congreso Constituyente de 
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Querétaro en mil novecientos dieciséis, en que se otorgó al Congreso la 
facultad para legislar en toda la República en materia de trabajo. 
 
Labor que culminó con la inclusión a nivel constitucional, en el artículo 123 
(Constitución de mil ochocientos cincuenta y siete), de temas tan importantes 
como la libertad de trabajo, la justa retribución (artículos 4o. y 5o.), y la 
protección a aspectos específicos de esa actividad, como los importantes 
adelantos en cuanto a la previsión social y el derecho colectivo del trabajo, 
entre otros; imponiendo restricciones a los patrones en beneficio de las 
prerrogativas otorgadas a los trabajadores, como la jornada máxima y la 
seguridad a los menores de edad, a las mujeres y al salario, este último que 
para efecto del presente estudio cobra especial relevancia.(2) 
 
Por su parte, la Constitución de mil novecientos diecisiete dio especial 
importancia al salario, al dedicarle las fracciones VI a VIII, X y XI del artículo 
123; advirtiendo que en lo subsecuente, las reformas habidas a ese precepto 
en sus distintos apartados, favorecen el citado propósito de mejorar las 
condiciones de los trabajadores, destacando así en todo momento la 
progresividad de las mismas. 
 
Máxime que su reflejo en la legislación laboral establecida a nivel federal, 
desarrolla en forma particular las ideas del salario remunerador, el modo de 
entregarse y rubros como gratificaciones, habitación, prestaciones en 
especie y otras, que han sido motivo de interpretación jurisprudencial para su 
aplicación; y sobre todo a través de los instrumentos y disposiciones 
procesales para hacer efectivos tales derechos, como la carga de la prueba o 
la suplencia de la queja a favor del trabajador.(3) 
 
Finalmente con relación a este rubro, de manera simultánea a lo anterior, en 
el ámbito internacional se comenzaron a realizar esfuerzos para el 
reconocimiento y protección de los derechos de los trabajadores, como la 
celebración del Tratado de Versalles el veintiocho de junio de mil novecientos 
diecinueve, en que se constituyó la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT); donde se enunciaron las instituciones que era urgente mejorar, entre 
ellas la garantía de un salario vital adecuado y la protección del trabajador 
contra las enfermedades, pensiones de vejez e invalidez, entre otras. 
 
Incluso, la propia Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre, en su artículo décimo cuarto prevé el derecho de todo ser humano a 
tener un trabajo y una remuneración justa.  
 
Todas estas instituciones que se desenvolvieron expandiendo el derecho 
protector para los trabajadores, concretamente en la Conferencia de la 
Organización Internacional del Trabajo de diez de mayo de mil novecientos 
cuarenta y cuatro; donde en su declaración de fines y objetivos se reconoció 
como obligación solemne, fomentar en todas las naciones del mundo la 
elevación del nivel de vida mediante la ocupación de empleos en que 
desarrollasen sus habilidades y conocimientos.(4) 
 
Cabe destacar como ejemplo del criterio protector de los derechos 
humanos laborales a nivel mundial, el estudio que la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos ha realizado y que tiene por título 
El acceso a la justicia como garantía de los derechos económicos, 
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sociales y culturales. Estudio de los estándares fijados por el sistema 
interamericano de derechos humanos, en el que ha destacado como 
conclusión la desigualdad en que se encuentran las partes cuando se 
discuten derechos económicos, sociales y culturales, por lo que en 
materia laboral es necesario contar con garantías adicionales a fin de 
asegurar un juicio justo, además de la exigencia de contar con una 
decisión fundada relativa al fondo del asunto. 
 
Estas conclusiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
encuentran eco en las jurisprudencias emitidas por nuestro Más Alto Tribunal 
invocadas en párrafos que anteceden, pues como hemos dicho, en ellas, se 
llegó a la conclusión de que los Jueces están obligados a preferir los 
derechos humanos, entiéndase aquí laborales, contenidos en la Constitución 
y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones que en 
contrario se encuentren en cualquier norma inferior. 
 
Partiendo de esta breve reseña histórica, queda clara la evolución del 
derecho del trabajo en cuanto a la protección del trabajador como un deber 
nacional e internacional, que permite ubicarlo en el concepto de derecho 
humano; al ser el conjunto de normas, ya sea sustantivas o adjetivas, que 
regulan una relación jurídica laboral, y que ante la reciente reforma 
constitucional, conforma uno de aquéllos de los que gozan las personas en el 
territorio nacional. 
 
Por lo anterior, el Estado debe implementar para su protección, las garantías 
adecuadas con el fin de promoverlo y respetarlo bajo un principio de 
progresividad; que implican una obligación constitucional para prevenir o 
reparar su violación, en los términos que establezca la ley. 
 
Para cumplir con tal mandamiento es indispensable que la autoridad judicial 
resuelva teniendo en cuenta no sólo la legislación aplicable a nivel interno; 
sino también los tratados internacionales y su interpretación por los órganos 
de la misma naturaleza en materia de derechos humanos, bajo un criterio de 
progresividad para otorgar garantías efectivas a las personas sujetas a ellos. 
 
Esto, porque como hemos precisado, la tendencia en el aspecto histórico 
nacional e internacional es la de proteger y beneficiar al trabajador para 
disminuir las diferencias que existen entre sus condiciones propias como 
clase obrera, frente a aquéllas de los patrones o dueños de los medios de 
producción; pues la conquista de sus derechos laborales se debió a los 
movimientos sociales que provocaron su inclusión a nivel constitucional. 
 
De ahí que con la reforma de mérito se propicie un análisis más profundo de 
la Constitución y su interpretación en cuanto a las antes denominadas 
garantías individuales y los hoy llamados derechos humanos. 
 
Ahora bien, ubicando lo antes precisado al caso concreto, resulta que las 
fracciones VI a VIII, X y XI del artículo 123 constitucional, disponen: 
 
VI. Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán 
generales o profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que 
se determinen; los segundos se aplicarán en ramas determinadas de la 
actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales. Los 
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salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las 
necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y 
cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los salarios 
mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de 
las distintas actividades económicas. Los salarios mínimos se fijarán por una 
comisión nacional integrada por representantes de los trabajadores, de los 
patrones y del gobierno, la que podrá auxiliarse de las comisiones especiales 
de carácter consultivo que considere indispensables para el mejor 
desempeño de sus funciones. 
 
VII. Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta 
sexo ni nacionalidad. 
 
VIII. El salario mínimo quedará exceptuado de embargo, compensación o 
descuento. 
 
X. El salario deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal, no 
siendo permitido hacerlo efectivo con mercancías, ni con vales, fichas o 
cualquier otro signo representativo con que se pretenda substituir la moneda. 
y 
 
XI. Cuando, por circunstancias extraordinarias deban aumentarse las horas 
de jornada, se abonará como salario por el tiempo excedente un 100% más 
de lo fijado para las horas normales. En ningún caso el trabajo extraordinario 
podrá exceder de tres horas diarias, ni de tres veces consecutivas. Los 
menores de dieciséis años no serán admitidos en esta clase de trabajos. 
 
Del texto reproducido deriva el reconocimiento del Estado a los principios 
según los cuales por un lado, existen salarios mínimos generales y 
profesionales determinados geográficamente y entre otros por las 
profesiones de los trabajadores; que se fijarán tomando en cuenta además 
las condiciones de las distintas actividades económicas. 
 
Por otro, también el deber de pagar igual salario a igual trabajo sin tener en 
cuenta razones de sexo o nacionalidad; así como que el salario mínimo está 
exento de embargo compensación o descuento, debiendo cubrirse sólo en 
moneda nacional y pudiendo sufrir un incremento para el caso de que se 
labore tiempo mayor a la jornada legal. 
 
Supuestos constitucionales de los que emanan principios y reglas que 
obligan al Estado Mexicano a adoptar las medidas necesarias para hacerlos 
efectivos por medio de la aplicación de métodos de interpretación; y que se 
complementan por su importancia para el presente examen, con lo previsto 
en la diversa fracción XXIII del propio precepto en cita, que dispone: 
 
"XXIII. Los créditos en favor de los trabajadores por salario o sueldos 
devengados en el último año, y por indemnizaciones, tendrán preferencia 
sobre cualquiera otros en los casos de concurso o de quiebra." 
 
Conforme al nuevo modelo constitucional, los beneficios de esta disposición 
deben extenderse con la finalidad de promover y garantizar el derecho 
humano vinculado al trabajo, al tratarse de la retribución por su desarrollo, y 
la suma de normas encaminadas a protegerlo. 
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Por ende, en cualquier asunto que se encuentre involucrado al salario de un 
trabajador, es deber del juzgador interpretar el principio constitucional 
reconocido asimismo en los tratados internacionales, para hacer efectivo ese 
derecho protector; al configurarlo como un mandato de optimización 
(principio), el cual no aplica sólo en relación a las normas sustantivas de los 
tratados de derechos humanos, sino también a las normas procesales.(5) 
 
Así las cosas, los integrantes de este tribunal hemos de concluir que 
atendiendo a los derechos humanos laborales de quienes dicen ser 
trabajadores de la concursada **********, debemos suplir la deficiencia de sus 
conceptos de violación, porque aun cuando en ninguno de ellos se alegan los 
aspectos previamente apuntados, lo cierto es que tal suplencia:  
 
a) Se aplica para proteger los intereses fundamentales consagrados en el 
artículo 123 de la Constitución Federal y en las leyes que de ella emanan, en 
favor del trabajador quejoso que aun cuando son de índole económico, no 
son menos importantes que la vida y la libertad, pues conciernen a la 
subsistencia de los trabajadores y a los recursos que les hace posible 
conservar la vida y vivir con libertad. 
 
b) Está basada en el principio de la justicia distributiva, que consiste en tratar 
igual a los iguales y desigual a los desiguales, se instituyó a favor de sujetos 
específicos considerados la parte débil en el juicio de amparo, para lograr el 
equilibrio procesal en el mismo, abandonando las formalidades y tecnicismos 
contrarios a la administración de justicia, para garantizar a los trabajadores el 
acceso real y efectivo a la Justicia Federal.  
 
Máxime que por disposición expresa del artículo 76 Bis, fracción IV, de la Ley 
de Amparo, la suplencia exclusivamente se aplica en favor del trabajador. 
 
Luego, como en el caso, el acto reclamado afecta de manera directa e 
inmediata algún derecho consagrado en el apartado A) del artículo 123 de la 
Constitución Federal y, por extensión, en la Ley Federal del Trabajo, que 
surgen de la relación trabajador-patrón, debemos suplir la deficiencia de los 
argumentos planteados en este amparo, pues aun cuando se trate de un 
procedimiento civil o mercantil, basta que se afecte algún interés 
fundamental tutelado por las disposiciones constitucionales y legales antes 
citadas y que en el amparo intervenga un trabajador en defensa de aquél 
para que surja la obligación del órgano de control constitucional de aplicar la 
institución de mérito a favor de éste.  
 
A dicha conclusión se llega empleando las elementales reglas de la lógica 
jurídica, pues la contraparte del trabajador quejoso en un concurso mercantil, 
lo es precisamente la empresa concursada que fungía como patrón, y la 
teleología de la citada suplencia es lograr que dicho trabajador tenga la 
misma oportunidad de defensa en la hipótesis en que el amparo lo hubiera 
promovido la concursante, quien cuenta con el asesoramiento jurídico en el 
combate del acto reclamado.  
 
En efecto, resulta aplicable la suplencia de la deficiencia de la queja a favor 
de quien se ostenta trabajador de la contraparte, en términos del artículo 76 
Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo que rige al juicio constitucional, porque 
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los derechos cuestionados siguen teniendo su fundamento en las normas 
protectoras que a favor de la clase trabajadora derivan del artículo 123. 
 
Lo anterior resulta aplicable, dado que el inconforme plantea su causa de 
pedir con base en la relación laboral que dice tener con la concursada y sería 
un contrasentido que en el conocimiento de un juicio constitucional, los 
recursos e instancias que de él derivan, se exigiera a los quejosos que 
tuviera acreditada su calidad de beneficiarios de un derecho laboral, para 
que operara a su favor el beneficio de la suplencia de la queja deficiente 
prevista en el artículo 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues esta 
postura traería consigo el desconocimiento a priori de aquella calidad o 
derecho que ostentan los quejosos, la cual en un momento dado puede ser 
precisamente la cuestión de fondo debatida; consecuentemente, impediría al 
juzgador conocer la verdad histórica y resolver el asunto con argumentos que 
sin haberse esgrimido por las partes, no puedan ser introducidos 
oficiosamente por quien resuelve, a pesar de observar que existe algún tipo 
de deficiencia, que de invocarse propiciaría la solución correcta del asunto, 
en un supuesto donde quien acude al juicio debe ser considerado la parte 
débil en el proceso, en cuyo beneficio se instituyó la referida suplencia de la 
queja. En apoyo a lo anterior, las tesis de jurisprudencia de los rubros: 
"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA DE TRABAJO. 
OPERA EN FAVOR DEL TRABAJADOR CUANDO EL ACTO RECLAMADO 
AFECTE ALGÚN INTERÉS FUNDAMENTAL TUTELADO POR EL 
ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL." (registro IUS 168,545), 
"SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL A FAVOR DEL 
TRABAJADOR. OPERA AUN ANTE LA AUSENCIA TOTAL DE 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS." (registro IUS 200,727). 
 
En ese orden de ideas, debe ser suplido en su deficiencia el único concepto 
de violación hecho valer por el quejoso, dado que en él se queja de que el 
Tribunal Unitario no analizó de oficio la contabilidad de la tercera perjudicada, 
ni la solicitud de reconocimiento de crédito, en donde dijo que se anexaban 
los siguientes documentos: contrato colectivo de trabajo celebrado entre la 
concursada **********, y la **********; el tabulador de sueldos, puestos 
vigentes; precisó que los anteriores documentos fueron exhibidos en copia 
certificada en la solicitud de reconocimiento de crédito del capitán piloto 
aviador licenciado **********; agregó también, la lista de nóminas o raya que 
se encuentran entre los documentos contables de la concursada; y, el cálculo 
de la liquidación de los montos reclamados. De todos estos documentos, el 
solicitante de amparo afirma que se advierte, entre otras cosas, su edad, por 
lo tanto se debía de haber reconocido su crédito.  
 
Sin embargo, con lo así expuesto no combate la razón medular del Tribunal 
Unitario, en el sentido de que los documentos consistentes en el cálculo del 
crédito, la contabilidad de la concursada ni la lista de nómina de la 
concursada son medios idóneos para acreditar la edad del quejoso, como lo 
es el acta de nacimiento o algún otro documento público del cual se puede 
desprender fácilmente la fecha de nacimiento, para así estar en aptitud de 
deducir si durante el procedimiento del concurso el apelante, hoy quejoso, 
cumplió sesenta años para la procedencia de su jubilación; y, en relación al 
pago de los sesenta días de vacaciones previos a su jubilación que dijo 
haber trabajado, tampoco combate la razón expuesta por el responsable, en 
el sentido de que no acredita haber cumplido con lo dispuesto en el artículo 
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76, inciso g), del contrato colectivo de trabajo, ya que no se conocía la fecha 
de jubilación, ni narró que haya llevado a cabo el trámite ante la ********** 
para laborar los sesenta días de vacaciones previos a su jubilación. Por lo 
tanto, si los argumentos del quejoso son insuficientes, deben suplirse, pues 
como se dijo en párrafos anteriores, lo que se está decidiendo son derechos 
fundamentales. 
 
Así las cosas, si el Tribunal Unitario resolvió que no podía reconocer que el 
quejoso tuviera derecho a la jubilación y al pago de los sesenta días de 
vacaciones previos a su jubilación por haberlos trabajado, porque advirtió 
que no se habían presentado los documentos idóneos para acreditar la edad, 
como lo es el acta de nacimiento o algún otro documento público del cual se 
puede desprender fácilmente la fecha de nacimiento, además del trámite 
ante la **********; se estima que dicha consideración es errónea pues, al 
tratarse de derechos fundamentales, el órgano resolutor debía eliminar las 
trabas que pudieran existir para poder emitir una decisión de fondo en cuanto 
al derecho reclamado por el quejoso. 
 
Por lo tanto, si el solicitante de reconocimiento de crédito es un trabajador, el 
Tribunal Unitario en lugar de sostener que no podía reconocer que tuviera 
derecho a la jubilación o al pago de los sesenta días de vacaciones previos a 
la jubilación por haberlos trabajado, por no haberse ofrecido las pruebas que 
advertía eran las idóneas; lo que debió haber hecho es de oficio recabar los 
documentos que considerara necesarios para poder pronunciarse respecto 
del fondo del derecho reclamado, lo que no significa necesariamente que 
deba reconocérseles, sólo que con un análisis exhaustivo de los elementos 
probatorios existentes y el dictamen del conciliador, resuelva si le asiste o no 
el derecho, y en qué grado sería acreedor.  
 
En consecuencia, si el Tribunal Unitario responsable sostuvo en la sentencia 
reclamada que no podía reconocer el derecho a la jubilación o al pago de los 
sesenta días de vacaciones que invocaba el quejoso, por no haberse 
aportado las pruebas pertinentes, cuando era la autoridad jurisdiccional quien 
las tenía que recabar y obtener el dictamen respectivo del conciliador; con 
eso se transgrede lo dispuesto por los artículos 1o., 14 y 123 
constitucionales. 
 
En esa tesitura, al existir transgresión a los derechos fundamentales del 
quejoso, procede otorgarle la protección Federal solicitada, para que el 
tribunal responsable: 
 
I. Deje insubsistente de manera exclusiva la parte de la sentencia reclamada 
en la cual estudió el recurso de apelación interpuesto por ********** e 
integrado en el toca ********** (páginas 68 a 74); 
 
II. En protección y garantía directa de los derechos laborales del peticionario 
de amparo, de oficio recabe las pruebas con las que se acredite la edad del 
trabajador e informe si existe constancia de que ********** dio cumplimiento a 
lo dispuesto en el artículo 76, inciso g), del Contrato Colectivo de Trabajo 
celebrado entre la concursada **********, y la **********, es decir, si efectuó el 
trámite a través de la "**********" para laborar los últimos sesenta días de 
vacaciones previos a la fecha de su jubilación y por ello recibir la 
remuneración correspondiente; 
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III. Ordene al conciliador designado en el concurso mercantil originario emitir 
un dictamen respecto de la situación jurídica y laboral del ahora promovente 
del amparo, quien se ostenta como trabajador de la concursante; en el cual 
analice la documentación a que se refieren los apartados anteriores, y 
determine de manera razonada si desde su perspectiva tiene derecho o no a 
estar en la lista definitiva del concurso como acreedor; y, 
 
IV. Dicte diversa resolución en la cual con plenitud de jurisdicción determine 
si el aquí amparista tiene o no la calidad de acreedor preferente de la 
concursada, de conformidad con lo previsto en la fracción I del artículo 224 
de la Ley de Concursos Mercantiles. 
 
La concesión del amparo y protección de la Justicia Federal respecto del acto 
reclamado al Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del 
Primer Circuito, en su carácter de autoridad ordenadora, se hace extensiva a 
los actos de ejecución reclamados del Juez Décimo Primero de Distrito en 
Materia Civil en el Distrito Federal, dado que no se combaten por vicios 
propios. Sirve de apoyo la jurisprudencia de rubro: "AUTORIDADES 
EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS." 
(Registro IUS 209,878). 
 
Por lo expuesto y fundado, se resuelve: 
 
ÚNICO.-Para los efectos señalados en la parte final de la consideración 
séptima de esta ejecutoria, la Justicia de la Unión ampara y protege a 
**********, por su propio derecho, contra los actos y las autoridades 
precisados en el proemio de esta resolución. 
 
Notifíquese; con testimonio de este fallo, devuélvanse los autos al tribunal 
responsable y, en términos de lo dispuesto por los artículos 104 y 105 de la 
Ley de Amparo, requiérase a la misma para que dentro del plazo de 
veinticuatro horas informe su cumplimiento a este Tribunal Colegiado y, en su 
oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. 
 
Así, por unanimidad de votos de los señores Magistrados, Julio César 
Vázquez-Mellado García, presidente, Sara Judith Montalvo Trejo, y Angélica 
Rivera Chávez secretaria de tribunal autorizada por el Pleno del Consejo de 
la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrada, lo 
resolvió el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, 
siendo ponente el primero de los nombrados, en la inteligencia de que la 
segunda de ellos formula el voto concurrente que se incluye en esta 
resolución como parte integrante de la misma. 
 
En términos de lo previsto en los artículos 13, 14 y 18 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta 
versión pública se suprime la información considerada legalmente como 
reservada o confidencial que encuadra en los supuestos normativos y de 
conformidad con lo previsto por los artículos 37, 38, 39, 79, fracciones I y IV, 
80, 82 y 85 del Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal, que establece las atribuciones de los órganos en materia 
de transparencia, así como los procedimientos de acceso a la información 
pública y protección de datos personales. 
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SEXTO CONCEPTO DE VIOLACIÓN  
 
La C. Juez responsable viola con los actos que se le reclaman lo dispuesto en los 
artículos 14, 16, 17 y 133 constitucionales, porque priva a mis representados de su 
derecho al trabajo, al salario y a la felicidad sin que para ello exista juicio seguido 
ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades 
esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad el 
hacho, ya que no hemos tenido GARANTÍA DE AUDIENCIA en los sucios manejos 
que se hacen con la capitalización de inexistentes pasivos para privar a los 
trabajadores de la vida de sus propiedades y derechos. 
 
Con la supuesta aplicación de la ley cuya inconstitucionalidad se reclama, la 
Juez responsable ha prohibido a mis representados participar de la forma en 
que se repartan como botín LOS CAUSANTES DEL QUEBRANDO Y CIERRE DE 
LA CONCURSADAS, los despojos patrimoniales de esas empresas. 
 
NOS COLOCAN A MERCED DE NUESTROS VERDUGOS SIN GARANTÍA DE 
AUDIENCIA, SIN HABER SIDO OÍDOS Y VENCIDOS EN JUICIO.  
 
NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, DIVISIÓN 
FIDUCIARIA, como FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE 
ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO NUMERO 80598 y BANCO NACIONAL 
DE COMERCIO EXTERIOR, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN 
DE BANCA DE DESARROLLO, COMO FIDEICOMISARIA EN EL FIDEICOMISO 
IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO NUMERO 80598, y  
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 
GRUPO FINANCIERO BANORTE, y  BANCO NACIONAL DE COMERCIO 
EXTERIOR, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, violaron la medida precautoria 
decretada por el C. Juez de los concursos mercantiles al momento de dictarse la 
resolución de admisión de dichos concursos, consistente en la prohibición de 
ejecutar garantías constituidas sobre saldos vencidos y como esas garantías eran 
TODO EL FLUJO DE DINERO QUE PRODUCÍA LA OPERACIÓN DE LAS 
AEROLÍNEAS CONCURSADAS Y QUE LES PERMITÍA PAGAR EL CICLO 
SIGUIENTE DE SU OPERACIÓN, PROVOCARON SU CIERRE Y SU RUINA. 
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Hoy la C. Juez responsable, sin resolver ese asunto que le ha sido planteado como 
incidente, PRETENDE ENTREGAR A LOS VERDUGOS DE LAS CONCURSADAS Y 
DE SUS TRABAJADORES, LA PROPIEDAD DE NUESTRAS FUENTES DE 
TRABAJO SIN DARNOS DERECHO DE AUDIENCIA Y OBSTRUYENDO LA 
ACCIÓN DE LA JUSTICIA QUE PRETENDE DECLARAR NULOS LOS 
FUNDAMENTOS DE SU LEGITIMACIÓN EN CAUSA PARA PROVOCAR NUESTRA 
RUINA. 
 
Consta en actuaciones del concurso mercantil numero 432/210, que BANCO 
NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, 
BANCA DE DESARROLLO, recibió del FIDEICOMISO DE CONTRAGARANTÍA AL 
CRÉDITO EMPRESARIAL, de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, 
Banca de Desarrollo, EL PAGO TOTAL DEL CRÉDITO QUE TENÍA BANCO 
NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, 
BANCA DE DESARROLLO, contra COMPAÑÍA MEXICANA DE AVIACIÓN, S.A. DE 
C.V., Y LA C. JUEZ RESPONSABLE LE HA SEGUIDO ADMITIENDO COMO 
ACREEDOR EN EL CONCURSO MERCANTIL Y COMO PARTICIPE DE LA 
MANOBRA SUCIA QUE CONSTITUYE EL ACTO RECLAMADO. 
 
Consta en actuaciones del concurso mercantil numero 432/210, que BANCO 
NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, 
BANCA DE DESARROLLO, SIN REPRESENTACIÓN  DOCUMENTAL DEL 
FIDEICOMISO DE CONTRAGARANTÍA AL CRÉDITO EMPRESARIAL, de Nacional 
Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, continuó actuando en el procedimiento 
de concurso mercantil COMO SI NO HUBIERA SIDO PAGADO DEL ADEUDO 
QUE RECAMADA EN EL MISMO RECLAMANDO LA SEPARACIÓN DE BIENES 
DEL CONCURSO, Y PARTICIPANDO EN ESTE ULTIMO FRAUDE, EL QUE POR 
INTERVENCIÓN DE LA C. JUEZ CONSTITUYE EL ACTO RECLAMADO. 
 
Consta en actuaciones del concurso mercantil numero 432/210, que BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO 
FINANCIERO BANORTE, ejecutó l garantía del derecho al cobro de boletos 
vendidos en el extranjero y excesos de equipaje de COMPAÑÍA MEXICANA DE 
AVIACIÓN, S.A. DE C.V., contra la prohibición del Juzgado concursal 
consistente en impedir la ejecución de garantías de obligaciones vencidas, y 
no obstante que existe incidente promovido ante su propio juzgado 
reclamando daños y perjuicios por esa ejecución, LA C. JUEZ RESPONSABLE 
PERMITE QUE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, “CAPITALICE” PASIVOS 
EN TELA DE JUICIO. 
 
Consta en actuaciones del concurso mercantil numero 432/210, que NUEVO 
GRUPO AERONÁUTICO, S.A. DE C.V., al que la responsable ha librado de ser parte 
de los concursos mercantiles relacionados con las empresas terceros interesados, Y 
HA ADMITIDO, que mediante una capitalización de pasivos hecha bajo las 
circunstancias antes señaladas, se atropelle la posible sentencia que declare la 
nulidad de la transmisión del negocio de esa empresa TENEDORA K, S.A. DE C.V. 
 
Consta en actuaciones del concurso mercantil numero 432/210, que la ha ignorado el 
presunto fraude procesal que con la capitalización mencionada pretende 
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V., para 
libarse de la responsabilidad de pago del usufructo de los espacios de aterrizaje y 
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despegue de las concursadas en sus instalaciones, y que han sido vendidos a otras 
aerolíneas sin derecho. 
 
EL RESULTADO DE LA CAPITALIZACIÓN DE PASIVOS QUE HA ADMITIDO LA 
RESPONSABLE COMO VÍA DE SOLUCIÓN DEL CONCURSO MERCANTIL 
PLANTEADO, ES QUE LOS BANCOS QUE PROVOCARON LA SUSPENSIÓN DE 
LOS SERVICIOS DE LAS CONCURSADAS, LA EMPRESA QUE ADQUIRIÓ SIN 
AUTORIZACIÓN DE LOS ACREEDORES DE LA VENDEDORA LAS ACCIONES 
DE NUEVO GRUPO AERONÁUTICO, SIN GARANTIZAR QUE PAGARÍA SUS 
PASIVOS, SIENDO ESTOS INSOLUTOS; LA EMPRESA QUE USUFRUCTUÓ 
GRATUITAMENTE LOS DERECHOS DE ATERRIZAJE Y DESPEGUE DE LAS 
CONCURSADAS, SE HAGAN DUEÑAS DE LA EMPRESA QUE POR SU CAUSA 
SUFRE EL QUEBRANTO Y QUE ES PATRIMONIO DE LOS TRABAJADORES 
COMO FUENTE DE TRABAJO, SIN QUE LOS TRABAJADORES  PODAMOS 
HACER VALER EL DERECHO QUE LA LEY Y LA JURISPRUDENCIA Y LIS 
TRATADOS INTERNACIONALES NOS DAN SOBE LA TOTALIDAD DE LOS 
BIENES DE NUESTRAS EMPRESAS A CAUSA DE LOS ACTOS QUE DE LA 
JUEZ RESPONSABLE RECLAMAMOS. 
 
Viola por tanto la responsable los dispuesto en el artículo 14 constitucional pues nos 
priva sin derecho de audiencia de nuestras propiedades y derechos, viola lo 
dispuesto en el artículo 16 constitucional porque nos molesta en nuestras personas, 
familias domicilios y papeles sin mandamiento escrito de la autoridad competente 
que funde y motive la causa legal del procedimiento, ya que carece en absoluto de 
fundamento legal el permiso para que capitalicen pasivos, entidades cuyo derecho 
como acreedores está por resolverse en juicios e instancias diversos y que con esa 
capitalización priven a los trabajadores del derecho a reclamar como propiedad dela 
empresa concursada mayor, COMPAÑÍA MEXICANA DE AVIACIÓN, S.A. DE C.V., 
el patrimonio que constituye SU BASE DE MANTENIMIENTO, ilícitamente sustraída 
de su patrimonio. 
 
SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO.- Expresamente se solicita para que las 
cosas quede en el estado en que se encuentran y NO SE DICTE RESOLUCIÓN 
RESPECTO DE LA CAPITALIZACIÓN DE PASIVOS DE MEXICANA, MRO, S.A. 
DE C.V., EN EL EXPEDIENTE DE CONCURSO MERCANTIL NUMERO 660/2010, 
NI SE DICTE SENTENCIA DE QUIEBRA EN NINGUNO DE LOS CONCURSOS 
MERCANTILES MENCIONADOS, hasta que sea resuelto este juicio de amparo 
en los términos de lo dispuesto en el articulo 131 de la Ley d Amparo que dice: 
 

Artículo 131. Cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un 
interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando el 
quejoso acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en 
caso de que se niegue, y el interés social que justifique su 
otorgamiento. 

En ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto 
modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el 
quejoso antes de la presentación de la demanda. 

 
Por lo expuesto, a Usted, C. Juez, ATENTAMENTE PIDO SE SIRVA: 
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PRIMERO.- Tenerme por presentado en los términos de este escrito, para los 
efectos legales a que haya lugar. 
 
SEGUNDO.- Admitir esta demanda de amparo con las copias que se acompañan 
dardo tramite a la misma en términos de Ley, concediendo la suspensión provisional 
de los actos reclamados, abriendo el incidente respectivo y en su momento conceder 
la suspensión definitiva que se solicita. 
 
TERCERO.-Previos los trámites de Ley, conceder al quejoso la protección y el 
amparo que de la Justicia Federal solicita.  
 

México, D.F., a 6 de noviembre de 2013. 
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