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1. Carátula de Presentación 

Concepto Descripción 

Nombre  Concurso Mercantil Compañía Mexicana de Aviación, S.A. de C.V. 

(Seguimiento a la Concesión de la Compañía Mexicana de Aviación, 
S.A. de C.V. del 2010 al primer semestre de 2012) 

Objetivo del Programa, proyecto 
y/o asunto. 

Documentar las actividades realizadas sobre los hechos más 
destacados, mediante la presentación cronológica de las acciones 
de seguimiento llevadas a cabo por la Dirección General de 
Aeronáutica Civil en uso de sus atribuciones, respecto del 
cumplimiento de las obligaciones consignadas en el Título de 
Concesión de Compañía Mexicana de Aviación S.A. de C.V., con el 
fin de dar continuidad a las gestiones a que haya lugar de 
conformidad con la normatividad aplicable vigente, aun tratándose 
de eventos extraordinarios y no previstos en el Programa de 
Trabajo de la SCT, éstos se encuentran vinculados al Programa 
Nacional de Desarrollo y al Programa Sectorial de Comunicaciones 
y Transportes 2007-2012. 

Características Generales 

Periodo de vigencia que se 
documenta 

1º de enero de 2010 al 30 de junio de 2012. 

Ubicación geográfica Dirección General de Aeronáutica Civil. Col. Los Alpes, Tlacopac, 
Del. Álvaro Obregón, México, Distrito Federal. 

Principales características 
técnicas 

Con fecha 16 de marzo del año 2000, la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes otorgó a Compañía Mexicana de 
Aviación, S.A. de C.V. un el título de concesión para prestar el 
servicio público de transporte aéreo nacional regular de pasajeros, 
carga y correo, en virtud de haber acreditado las capacidades legal, 
administrativa, financiera y técnica a que se refieren los artículos 9 
de la Ley de Aviación Civil y 19 del Reglamento de la Ley de 
Aviación Civil. 

Unidades administrativas  
participantes 

Subsecretaría de Transporte, Dirección General de Aeronáutica 
Civil, Dirección General Adjunta de Transporte y Control 
Aeronáutico. 
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2. Fundamento legal y objetivo del Libro Blanco. 

2.1. Fundamento legal. 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada el 5 de febrero de 

1917; última reforma, 15 de octubre de 2012. 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de 29 de diciembre de 1976; 

última reforma, 14 de junio de 2012. 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

 Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Rendición de Cuentas, 

Transparencia y Combate a la Corrupción 2008-2012. Numerales 2, 3 y 4. 

 Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. Numerales 

3, 4, 5 y 6. 

 Artículo Sexto del Acuerdo para la Rendición de Cuentas de la Administración Pública 

Federal 2006-2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de diciembre 

de 2011, que establece las bases que las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal deberán observar para la rendición de cuentas de la 

Administración 2006 - 2012 y la entrega-recepción de los asuntos a su cargo a la 

siguiente gestión gubernamental, que establece que cuando las dependencias o 

entidades de la Administración Pública Federal consideren necesario resaltar las 

acciones de algún programa o proyecto de gobierno, se procederá a la elaboración de 

un Libro Blanco o de una Memoria Documental. 

 Lineamientos para la elaboración e integración de Libros Blancos y de Memorias 

Documentales emitidos por la Secretaría de la Función Pública, con fundamento en 

los artículos 37, fracción XXV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 

6, fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, publicados 

en el Diario Oficial de la Federación el 10 de octubre de 2011. 

 

2.2. Objetivo. 

Documentar las actividades llevadas a cabo por la Dirección General de Aeronáutica Civil, en 
uso de sus atribuciones, respecto a la verificación del cumplimiento de la reglamentación 
aeronáutica por parte de Compañía Mexicana de Aviación, S.A. de C.V., así como de las 
obligaciones consignadas en su Título de Concesión, con el fin de los servicios se presten de 
manera permanente y uniforme, en condiciones equitativas y no discriminatorias en cuanto a 
calidad, oportunidad y precio, garantizando además las condiciones máximas de seguridad 
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de la aeronave y de su operación, a fin de proteger la integridad física de los usuarios y de sus 
bienes, así como la de terceros. 

Lo anterior, a pesar de tratarse de eventos extraordinarios y no previstos en el Programa de 
Trabajo de la SCT, pero que se encuentran vinculados al Programa Nacional de Desarrollo y al 
Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007-2012. 
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3. Antecedentes. 

Constitucionalmente, la facultad que tiene el Estado para el otorgamiento de una concesión 
para prestar el servicio público de transporte aéreo nacional regular, de pasajeros, carga y 
correo, se consagra en el artículo 48 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; el cual establece que son partes integrantes de la federación entre otros, el 
espacio situado sobre el territorio nacional.  

Derivado de lo anterior y con fundamento en el artículo 27 párrafo cuarto de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que corresponde a la Nación el 
dominio directo del espacio situado sobre el territorio nacional. 

Por último y en el entendido de que el Estado tiene el dominio del territorio situado sobre la 
nación, con fundamento en el artículo 27 párrafo sexto del citado ordenamiento legal, el 
dominio es inalienable e imprescindible, por lo que su explotación, uso y/o aprovechamiento 
por particulares o por sociedades constituidas conforme a la legislación mexicana, no podrá 
realizarse sino mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal.  

Aunado a lo anterior y con fundamento en el artículo 1 de la Ley de Aviación Civil, el espacio 
aéreo situado sobre el territorio nacional es una vía general de comunicación sujeta al 
dominio de la Nación. 

En virtud de que es el Ejecutivo Federal quien otorga una Concesión para la explotación, uso 
y/o aprovechamiento del territorio situado sobre la nación, con fundamento en el artículo 6 
de la Ley de Aviación Civil, le corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
entre otras facultades, otorgar concesiones y permisos para establecer y operar servicios 
aéreos en el territorio nacional, promover el desarrollo de la industria aeronáutica, así como 
la aviación comercial y la no comercial. 

En ese orden de ideas, con fundamento en el artículo 21 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes corresponde a la Dirección General de 
Aeronáutica Civil; entre otras las siguientes atribuciones: tramitar las solicitudes de 
Concesión, y autorizaciones para la prestación de los servicios de transporte aéreo regular, 
no regular, internacional, nacional; vigilar el cumplimiento de las condiciones que 
establezcan las concesiones, permisos y autorizaciones y proponer, en su caso, su 
modificación, caducidad, revocación, rescate o requisa; igualmente, declarar la suspensión de 
operaciones de aeronaves; vigilar que el servicio de transporte aéreo se efectúe en los 
términos y condiciones señalados en la ley y en el reglamento en la materia, en las normas 
oficiales mexicanas y en las concesiones y permisos correspondientes. 
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3.1. Otorgamiento de la Concesión. 

El 04 de diciembre de 1998, Compañía Mexicana de Aviación, S.A. de C.V., solicitó por escrito 
a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el otorgamiento de la Concesión para 
prestar el servicio público de transporte aéreo nacional regular de pasajeros, carga y correo; 
por lo que una vez que Compañía Mexicana de Aviación, S.A. de C.V., acreditó debidamente 
las capacidades técnica, financiera, jurídica y administrativa a que se refiere el artículo 9 de la 
Ley de Aviación Civil y 19 del Reglamento de la Ley de Aviación Civil, el 16 de marzo de 2000 
(Anexo 1), el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
otorgó el Título de Concesión con clave TAN-OR-MXA, para la prestación de servicio público 
de transporte aéreo nacional regular de pasajeros, carga y correo, por un plazo de treinta 
años.  

Cabe señalar que, en términos de la fracción VI del artículo 21 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, corresponde a la Dirección General de 
Aeronáutica Civil, el trámite de las solicitudes de concesión, por lo que ésta H. Dependencia 
del Ejecutivo Federal cuenta con las atribuciones necesarias para determinar si los 
solicitantes de una concesión cumplen con los elementos necesarios para acreditar las 
capacidades técnica, administrativa, jurídica y financiera, a través de lo siguiente. 

a) De conformidad con los artículos 9 de la Ley de Aviación Civil y 19 de su Reglamento, 
para acreditar la capacidad técnica, deberá presentar un estudio técnico operativo que 
contenga: La descripción de las características principales del servicio o servicios que 
pretende proporcionar. 

b) La relación del personal técnico aeronáutico disponible a emplear directamente o a 
través de terceros. 

c) El documento que acredite que tiene o tendrá la propiedad o legal posesión y el 
derecho de explotación de las aeronaves y equipos aéreos. 

d) La relación de hangares, talleres, instalaciones y demás infraestructura disponible para 
la prestación del servicio. 

En relación a la capacidad financiera, deberá presentar un estudio que contenga: 

a) La documentación que acredite su solvencia económica y la disponibilidad de recursos 
financieros o fuentes de financiamiento. 

b) Un programa de inversión congruente con las características del servicio que pretende 
prestar y su proyección a un plazo no menor a tres años. 
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En lo que respecta a la capacidad jurídica, se debe presentar: 

a) Copia certificada del instrumento público o escritura constitutiva, con sus 
modificaciones, inscrita en el Registro Público de Comercio, en cuyo objeto social 
conste como actividad principal la prestación del servicio público de transporte aéreo. 

b) Copia certificada del poder del representante legal otorgado ante fedatario público. 

c) En caso de que en el capital social de la persona moral solicitante ostente participación 
de inversión extranjera, deberá presentar la constancia de inscripción en el registro 
correspondiente. 

En cuanto a la capacidad administrativa, el solicitante deberá presentar la relación del 
personal administrativo disponible a emplear directamente o a través de terceros para el 
ejercicio de la concesión solicitada. 

3.2. Obligaciones de la Concesionaria. 

Entre las obligaciones contraídas el 16 de marzo de 2000 por Compañía Mexicana de 
Aviación, S.A. de C.V., en virtud del otorgamiento del Título de Concesión TAN-OR-MXA 
(Anexo 1), destacan las siguientes: 

 Aeronaves. La Concesionaria prestará el servicio a que se refiere el Título de Concesión 
con las aeronaves autorizadas por la Secretaría, misma que se encuentran detalladas en el 
Anexo 1 del aludido Título de Concesión. De igual forma el concesionario será responsable 
de que las aeronaves con las que prestará el servicio público de transporte aéreo, lleven a 
bordo los documentos y constancias oficiales que acrediten el cumplimiento de sus 
obligaciones.  

El concesionario ésta obligado a notificar a la Secretaría el alta y baja de sus aeronaves en 
el Registro Aeronáutico Mexicano y solicitar la autorización por parte de la Secretaría para 
llevar a cabo cualquier cambio en el número o tipo de aeronave descritas en el Anexo 1. 
Por último, y respecto de las aeronaves el concesionario se obliga a conservar y mantener 
en estado de aeronavegabilidad sus aeronaves en operación y servicio.  

 Rutas y Base de operaciones. La Concesionaria está obligada a realizar vuelos única y 
exclusivamente en las rutas que tiene autorizadas y relacionadas en el Anexo 2 del Título 
de Concesión; así como solicitar a la Secretaría la adición o exclusión de rutas; para que de 
ser procedente, se modifique dicho Anexo.  

 Límites, Vigencia e Inicio de operaciones. La Concesionaria para iniciar la prestación del 
servicio, deberá cumplir con los requisitos exigidos tanto por el artículo 20 del Reglamento 
de la Ley de Aviación Civil, como por la condición 6.3 del Título de Concesión. 
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 Suspensión de operaciones. A partir de que la Concesionaria haya iniciado operaciones, 
se deberá de prestar el servicio de manera ininterrumpida. La Secretaría podrá autorizar la 
suspensión total o parcial del servicio siempre y cuando la Concesionaria acredite que la 
causa de la suspensión está justificada plenamente o demuestre la actualización de un 
caso fortuito o de fuerza mayor. 

 Prestación del servicio público de transporte aéreo nacional regular. Se deberá prestar el 
servicio a los usuarios solicitantes, de manera permanente, uniforme y en condiciones 
equitativas y no discriminatorias, desarrollará programas de capacitación y adiestramiento 
de su personal, contar con los servicios de telecomunicaciones y sistemas necesarios 
internos para el debido funcionamiento del servicio, cumplir con los requisitos técnicos 
que establezca la Secretaría y acreditar el cumplimiento de los mismos mediante la 
constancia que para tal efecto le expida la propia Secretaría, la cual deberá estar vigente. 

 Seguridad operacional. La Concesionaria será responsable de que el servicio se preste 
conforme a los estándares de calidad y seguridad establecidos por la Secretaría. 

 Capacitación y adiestramiento. La Concesionaria desarrollará programas de capacitación 
y adiestramiento.  

 Programa de desarrollo. La compañía se sujetará al Programa de Desarrollo del servicio 
autorizado por la Secretaría y que contiene en estudio técnico operativo y el Programa de 
Inversión del Servicio y su proyección a un plazo menor a tres años. 

 Tarifas. La Concesionaria fijará sus tarifas por el servicio, sin embargo deberán fijarse en 
términos que permita la prestación del servicio en condiciones satisfactorias de calidad, 
competitividad, seguridad y permanencia. Aludidas tarifas deberán de registrarse ante la 
Secretaría para su puesta en vigor. 

 Derechos. La Concesionaria cubrirá al Gobierno Federal los derechos que por los servicios 
relacionados con el otorgamiento de la Concesión. 

 Disposiciones generales.  

 Protección del ambiente. Deberá cumplir con las disposiciones legales y 
administrativas, así como con los Tratados Internacionales aplicables en materia de 
equilibrio ecológico y protección al ambiente, así como los límites máximos permisibles 
de emisión de ruido producido por las aeronaves. 

 Responsabilidad por daños. Será responsable el Concesionario por los daños causados 
a los pasajeros, equipaje y carga en el transporte, así como a terceros. 
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 Seguros. La Concesionaria está obligada a contar con las pólizas de seguro por los 
montos que en términos de la Ley de Aviación Civil y su Reglamento deba contratar, así 
como el mantenerlas vigentes durante el tiempo que dure la Concesión.  

 Verificación e información. La Concesionaria está obligada a permitir el acceso a sus 
instalaciones, transportar y en general otorgar todas las facilidades y garantías a los 
inspectores verificadores adscritos a la Dirección General de Aeronáutica Civil; a efecto 
de que se practique conforme a derecho, las Verificaciones Técnico-Administrativas 
ordinarias y extraordinarias. De igual forma la Concesionaria deberá entregar a mas 
tardar en el mes de mayo de cada año, sus estados financieros anuales auditados del 
año anterior. Tratándose del rubro de información, la Concesionaria esta obligada a 
presentar un informe  económico-estadístico anual, así como un informe trimestral 
dentro de los quince días siguientes al trimestre que corre.  

 Capital social. La compañía deberá dar aviso a la Secretaría, en el caso de 
modificaciones a los estatutos sociales, dentro de los 30 días siguientes a la fecha en 
que surtan efecto tales modificaciones. 

 Terminación. La Concesión terminará por cualquiera de las causas previstas en el 
artículo 14 de la Ley de Aviación Civil. 

“…Las concesiones o los permisos terminan por: 

I. Vencimiento del plazo establecido en la concesión o de la prórroga que, en su caso, se hubiere 
otorgado; 

II. Renuncia del titular; 

III. Revocación; 

IV. Desaparición del objeto de la concesión o el permiso, y 

V. Liquidación o quiebra del titular. 

La terminación de la concesión o del permiso no extingue las obligaciones contraídas por el titular 
durante su vigencia.” 

 Revocación. En caso de que se actualice alguno de los supuestos del artículo 15 de la 
Ley de Aviación Civil. 

 Anexos que forman parte del Título de Concesión: Relación de aeronaves, Relación de 
rutas, Base y Sub-bases de operaciones, Programa de Desarrollo y Norma Oficial Mexicana 
de Emergencia. 
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Mexicana de Aviación, S.A. de C.V., solicitó a la SCT la autorización para la obtención de los 
derechos de tráfico para la explotación de los vuelos exclusivos de carga en diversas rutas 
señaladas para tal efecto; la cual fue otorgada el 30 de noviembre de 2006. (Anexo 31) 

3.3. Verificaciones Técnico-Administrativas. 

Una vez determinadas todas y cada una de las obligaciones que adquiere el Concesionario en 
el momento en el que se le otorga un Título de Concesión, el medio idóneo por parte del 
Gobierno Federal para vigilar el debido cumplimiento de aludidas obligaciones, son las 
verificaciones a que se refiere la condición 11.4 del Título de Concesión. 

La Dirección General de Aeronáutica Civil se encuentra facultada para realizar verificaciones 
con fundamento en los artículos 84 de la Ley de Aviación Civil y 191 del Reglamento de la Ley 
de Aviación Civil. Por su parte, el artículo 192 del ordenamiento citado en último término, 
específica que se considera una “(…) verificación mayor aquélla que se realice de manera 
integral a los concesionarios y permisionarios, y cubra aspectos técnicos, financieros, 
jurídicos y administrativos, entre otros, y como verificación menor aquélla que se practique a 
los centros de formación capacitación y adiestramiento, a los servicios aéreos especializados 
(…) a los operadores aéreos y sobre aspectos específicos a concesionarios o permisionarios, 
en especial a aeronaves, sus partes o refacciones”, no obstante de manera complementaria 
la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se establece que las verificaciones podrán 
ser “ordinarias y extraordinarias; las primeras se efectuarán en días y horas hábiles, y las 
segundas en cualquier tiempo”. 

En uso de las referidas atribuciones, la Dirección General de Aeronáutica Civil practicó a 
Mexicana diversas verificaciones técnico-administrativas durante los años del 2001 al 2005, 
2007, 2009, realizando la última el 14 de septiembre de 2011. Lo anterior, como parte de la 
vigilancia del cumplimiento de las obligaciones de la Concesionaria, siendo el objeto de la 
última visita, comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el numeral 11.5 
de la Concesión TAN-OR-MXA por parte de esa línea aérea. Como resultado de la Verificación 
realizada, se encontraron dos inconsistencias relacionadas con la falta de evidencia 
documental y de las cuales, la Concesionaria realizó las manifestaciones correspondientes. 

Del resultado obtenido en las verificaciones practicadas, si bien la Dirección General de 
Aeronáutica Civil realizó observaciones diversas sobre cuestiones técnico-administrativas, no 
detectó que se pusieran en riesgo la seguridad de las operaciones, al constatar que las 
operaciones de MXA se realizaban conforme a los estándares de calidad y seguridad y que el 
personal técnico aeronáutico estaba debidamente capacitado, adiestrado y contaba con sus 
respectivas licencias vigentes. 

                                                           
1
El permiso se presenta en la modificación de concesión pp. 2-3. 
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De igual manera, en cuanto a la supervisión y seguridad operativa, se constató que el 
personal técnico aeronáutico contaba con sus licencias expedidas por la Secretaría, así como 
con la capacitación y adiestramiento necesarios para ejercer sus funciones; que se tuvieron 
registradas las tarifas que el concesionario fijó y que contaba con los certificados de 
homologación de ruido2 de las aeronaves que operaba, siendo importante aclarar que a partir 
del ejercicio 2009, se incluyó en el programa de inspecciones en rampa, lo correspondiente a 
la protección del ambiente3. 

Es importante resaltar que Compañía Mexicana de Aviación, S.A. de C.V., mantuvo vigente su 
Certificado de Explotador de Servicios Aéreos AOC No. MXA/2002 (Anexo 2) durante los 
periodos bianuales de vigencia, de la siguiente manera: 

 Noviembre de 2002 a noviembre de 2004 

 Diciembre de 2004 a diciembre de 2006  

 Diciembre de 2006 a diciembre de 2008 

 Diciembre de 2008 a diciembre de 2010.  

Cabe hacer mención que para el otorgamiento del AOC, se debe acreditar además de lo 
previsto por la NOM-008-SCT3-2002, que poseen las condiciones necesarias, así como que 
cuentan con la capacidad técnica, administrativa, jurídica y financiera que garanticen las 
condiciones máximas de seguridad de las aeronaves y de su operación, a fin de proteger la 
integridad física de los usuarios y de sus bienes, así como la de terceros, tal y como lo 
dispone el artículo 17 de la Ley de Aviación Civil, y en este caso, se tuvieron 61 enmiendas 
realizadas y el certificado estaba autorizado para efectuar operaciones con los siguientes 
nombres comerciales: 

 Compañía Mexicana de Aviación, S.A. de C.V. 

 Compañía Mexicana de Aviación  

 Mexicana de Aviación  

 Mexicana 

Aunado a las verificaciones técnico-administrativas para la vigilancia del cumplimiento de 
obligaciones de un concesionario, Compañía Mexicana de Aviación, S.A. de C.V., ha 
presentado del 2010 a la fecha sus informes económico-estadísticos trimestrales, cuenta con 
seguros vigentes, modificaciones a sus anexos relativos a aeronaves y rutas. Por otra parte, la 
Concesionaria no ha dado cumplimiento a la condición 11.4 de su Título de Concesión, al no 

                                                           
2
 RLAC artículo 21, fracción XIV. 

3
 LAC artículo 76.  
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haber presentado en tiempo y forma sus estados financieros anuales auditados, por lo que la 
Dirección General de Aeronáutica Civil inició los procedimientos sancionadores 
correspondientes, mismos que se encuentran en trámite. 

3.4. Situación financiera y suspensión total temporal de operaciones. 

Mediante escrito de 23 de septiembre de 2009, Compañía Mexicana de Aviación, S.A. de 
C.V., informó al Director General de Aeronáutica Civil que derivado de las repercusiones 
financieras que tuvieron las líneas aéreas con motivo de las medidas de emergencia tomadas 
por la epidemia de influenza A-H1N1, el Gobierno Federal dispuso la apertura de una línea de 
crédito hasta por 3 mil millones de pesos, por lo que BANCOMEXT aprobó una línea de 
crédito para esa Compañía dentro del programa de apoyo de financiamiento para empresas y 
negocios afectados por la emergencia, otorgando eventualmente a Compañía Mexicana de 
Aviación, S.A. de C.V. un crédito por 991.7 millones de pesos, donde la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes no intervino en el proceso, excepto por el hecho de solicitar 
que los créditos solo podrían ser otorgados a empresas que presentasen un plan de negocios 
viable y que no presentasen adeudos con el Estado y además ofrecer garantías y fuentes de 
pago. 

En ese orden de ideas, en relación a la situación financiera de la Concesionaria, es importante 
mencionar que para el ejercicio 2009, Compañía Mexicana de Aviación, S.A. de C.V. cumplió 
con sus obligaciones de entregar sus Estados Financieros Anuales y Trimestrales4, en tanto 
para el 2010 sólo presentó informes económico-estadísticos trimestrales; sin embargo, 
presentó pérdidas del ejercicio, el costo de personal y el gasto de combustible se 
incrementaron ocasionando una disminución en la utilidad operativa, sus activos 
disminuyeron y sus pasivos aumentaron. 

El 05 de agosto de 2010, el Juez del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en el 
Distrito Federal notificó a la DGAC la solicitud de Concurso Mercantil de Compañía Mexicana 
de Aviación, S.A. de C.V., decretando en acuerdo de 04 de agosto de 2010, diversas medidas 
precautorias, entre las que destacan: 

“1. Mantener a Compañía Mexicana de Aviación, S.A. de C.V., en los derechos de concesionario del TÍTULO de 
CONCESIÓN TAN-OR-MXA que el Gobierno Federal por conducto de la SCT, otorgó por un plazo de treinta años 
para prestar el servicio público de transporte aéreo nacional regular de pasajeros, carga y correo, el pasado 16 
de marzo del 2000. 

2. La prohibición de detener, retener, secuestrar y/o embargar o llevar a cabo cualquier tipo de ejecución en 
las aeronaves, motores, partes y refacciones propios, o que se encuentren en posesión legítima del concursado, 
derivados de los contratos de fideicomiso, así como aquellos otorgados en arrendamiento a Mexicana de 

                                                           
4
 Balance General y Estado de resultados. 
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Aviación, S.A. de C.V., mediante los cuales la compañía realiza sus operaciones de transporte público aéreo en 
el curso normal de sus actividades. 

3.La prohibición de suspender, revocar y/o cancelar el registro aéreo y/o matrícula de las aeronaves propias, o 
que se encuentren en posesión legítima de la Compañía Mexicana de Aviación, S.A. de C.V., derivados de los 
contratos de fideicomiso, así como las otorgadas en arrendamiento a dicha empresa. 

(…) 

6.La suspensión de cualquier acreedor en contra de los bienes y derechos de Compañía Mexicana de Aviación, 
S.A. de C.V., que provoque la disminución de su patrimonio y por ende de la masa concursal en perjuicio de los 
acreedores.” 

El 27 de agosto de 2010, Compañía Mexicana de Aviación, S.A. de C.V., por conducto de su 
apoderado, informó a la DGAC que no le era posible continuar prestando con el servicio de 
transporte aéreo nacional regular de pasajeros, carga y correo, por lo que entonces, solicitó a 
la Dirección General de Aeronáutica Civil: 

“ … la autorización para la suspensión total temporal de operaciones de Compañía Mexicana de Aviación, S.A. 
de C.V., en virtud de haber acontecido un evento de fuerza mayor que impide mantener la operación de los 
servicios concesionados de transporte aéreo nacional regular de pasajeros y carga en la forma en que se han 
venido presentando.”  

Derivado de lo anterior, la DGAC con fundamento en el segundo párrafo de la condición 6.4 , 
solicitó a Compañía Mexicana de Aviación, S.A. de C.V. acreditara el evento de fuerza mayor 
que impidió las operaciones de la Concesionaria, por lo cual el día 3 de septiembre de 2010, 
la DGAC emitió el acuerdo de inicio de Procedimiento Sancionador por haber suspendido sus 
operaciones sin previa autorización de la Secretaría y por no haber acreditado el evento de 
fuerza mayor; agotadas las etapas procesales del procedimiento en cita, el 7 de noviembre 
de 2011, la DGAC emitió resolución 335/11/2011 en la que se determinó una multa 
pecuniaria por la suspensión del servicio concesionado de manera unilateral y sin previa 
autorización de la SCT. Inconforme con tal determinación, la Concesionaria impugnó la 
referida resolución mediante el recurso de revisión administrativa, mismo que fue resulto el 
13 de marzo del 2012, confirmándose lo determinado en la resolución 335/11/2011. 

La resolución recaída al recurso fue impugnada mediante el juicio de nulidad 15087/12-17-
09-11, del que conoce la Novena Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa, en el que aún no se emite sentencia. 

Posteriormente y en seguimiento a la Declaración de Concurso Mercantil, el 19 de mayo de 
2011, el Juez acordó modificar la providencia decretada en auto de 12 de mayo de 2011, 
debido a que existía un interés social en beneficio de una colectividad, sin que se 
trasgredieran los derechos de la Concesionaria, conforme a lo siguiente: 

“… se modifican las providencias decretadas en el auto de doce de mayo pasado, a efecto de permitir a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes cumplir con sus funciones de regulación y rectoría de los servicios 
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de transporte aéreo, tanto nacional como internacional de forma temporal, en tanto se resuelve la situación 
jurídica de la comerciante, en el entendido que las autorizaciones que en su caso emita dicha Secretaría con 
base en las necesidades del transporte aéreo, de ninguna forma alterarán los derechos y autorizaciones 
otorgados a Compañía Mexicana de Aviación, sociedad anónima de capital variable, en términos del artículo 
19 de la Ley de Aviación Civil, y la concursada podrá tener acceso a las rutas concesionadas cuando así lo 
requiera.” 

Es importante destacar que a la fecha de conclusión del presente documento, la DGAC no 
cuenta con los elementos suficientes que permitan determinar si las concesionarias pueden 
realizar operaciones en los términos de los artículos 9 y 17 de la Ley de Aviación Civil y 19 del 
Reglamento de la Ley de Aviación Civil, esto es, que los servicios concesionados se presten 
bajo las condiciones máximas que garanticen la seguridad en la operación, la integridad de 
los usuarios, de sus bienes y de los terceros ,así como que el servicio se preste en condiciones 
de calidad, permanencia y precio. 

 

3.5. Situación actual. 

A continuación, se presentan los hechos más relevantes en el proceso del Concurso 

Mercantil: 

 El día 05 de agosto de 2010, fueron decretadas por el Juez del conocimiento, diversas 
medidas precautorias.  

 El 27 de agosto de 2010, Compañía Mexicana de Aviación, S.A. de C.V., informó a la DGAC 
que no era posible continuar con el servicio concesionado y solicitó a la DGAC la 
autorización para la suspensión total temporal de operaciones.  

 Con fecha 7 de septiembre de 2010, la SCT designó como Conciliador en el Concurso 
Mercantil al Lic. José Gerardo Badín Cherit y el día 2 de marzo de 2011, lo designó como 
Administrador, en sustitución del Lic. Francisco Javier Christlieb Morales, sin menoscabo 
de su cargo de Conciliador. 

 El 19 de mayo de 2011, el Juez acordó modificar la providencia decretada en auto de 12 
de mayo de 2011, debido a que existía un interés social en beneficio de una colectividad, 
sin que se trasgredieran los derechos de la Concesionaria. 

 El 1 de junio de 2012 el Conciliador y Administrador de Compañía Mexicana S.A. de C.V., 
informó a la DGAC que con fecha 30 de mayo del 2012 se llevó a cabo una reunión con 
grupos inversionistas de Med Atlántica, relacionada con la posible capitalización. 
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 El día 8 de junio de 2012, el Conciliador informó que el día 5 del mismo mes y año, se llevó 
a cabo una reunión con el Juez del Concurso Mercantil, sobre los avances con Med 
Atlántica y temas del Concurso Mercantil. 

 Se han solicitado Informes Periódicos al Conciliador y Administrador de Compañía 
Mexicana de Aviación, S.A. de C.V., respecto del estatus de ésta, la administración de los 
activos y pasivos, el convenio con los acreedores reconocidos, las reuniones con los 
inversionistas y sindicatos, así como demás gestiones realizadas para la conclusión 
satisfactoria del Concurso Mercantil.  

 Los informes bimestrales que ha rendido el conciliador/administrador de la empresa 
concursada materia del presente documento, carecen de elementos sustantivos para que 
la autoridad pueda verificar la situación financiera, operativa, administrativa y jurídica que 
guarda la Concursada. Lo anterior debido a que estos informes contienen información 
sobre reuniones y llamadas que según el dicho del conciliador/a administrador, ha 
realizado dentro de los periodos señalados, dicho de otra manera, son una bitácora de 
actividades que carecen de evidencia documental para que la autoridad aeronáutica 
pueda determinar la situación de la empresa respecto a las condiciones de seguridad 
necesarias para el reinicio de operaciones. 

 La SCT solicitó a ASA que apoyara a Compañía Mexicana de Aviación, S.A. de C.V., para 

llegar a un acuerdo, para que ésta pudiera lograr salir del Concurso Mercantil 

 

Derivado de lo anterior, para que Compañía Mexicana de Aviación, S.A. de C.V. reanude el 
servicio público de transporte aéreo nacional regular de pasajeros, carga y correo 
concesionado, resulta necesario que presente documentación para acreditar las capacidades 
financiera, técnica, administrativa y jurídica a que se refieren los artículos 9 de la Ley de 
Aviación Civil y 19 del Reglamento de la Ley de Aviación Civil. 

Referente a la obtención del Certificado de Operador Aéreo, el 08 de agosto de 2012, le fue 
desechado el trámite correspondiente en virtud de que la Concesionaria: 

 No presentó el estudio técnico operativo que contenga el documento, convenio o similar 

que acredite que tiene la propiedad o legal posesión y el derecho de explotación de las 

aeronaves y equipos aéreos, que permitan su exacta identificación, para efecto de 

demostrar su capacidad técnica, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 

fracción I, inciso c) y penúltimo párrafo del RLAC.  
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 Omitió exhibir la documentación que acredite su solvencia económica y disponibilidad de 

recursos financieros y fuentes de financiamiento, en términos de lo dispuesto por el 

articulo 19, fracción II, inciso a) del RLAC. 

 No explicó ni justificó en forma detallada, desde el punto de vista financiero, 
administrativo, comercial y operativo el crecimiento en flota proyectado para el primer 
año de 6 a 44 aeronaves en su modelo de negocios. Por lo anterior, esta autoridad no se 
encuentra en posibilidad de verificar que su Mexicana cuente con un programa de 
inversión congruente con las características del servicio que pretende prestar y su 
proyección a un plazo no menor a tres años, en términos de lo dispuesto por el artículo 19 
fracción II, inciso b) del RLAC. 
 

Al ejercicio 2012, la Concesionaria contaba con seguros de daños que cubren las 
responsabilidades establecidas en la Ley de Aviación Civil y su Reglamento, presentando el 12 
de marzo de 2012, la actualización al Plan de Negocios y Modelo Financiero a cinco años, a 
efecto de, según su dicho, complementar la información para acreditar su capacidad 
financiera. 

El Lic. José Gerardo Badín Cherit el 17 de noviembre de 2011, informó que varios grupos 
potenciales de inversionistas interesados en la compraventa de las acciones de Nuevo Grupo 
Aeronáutico, S.A. de C.V. tenedora de las acciones de la empresa Compañía Mexicana de 
Aviación, S.A. de C.V. En el mes de abril de 2012, en medios masivos de información se dio a 
conocer la venta de las acciones de Nuevo Grupo Aeronáutico, S.A de C.V. por parte de 
Tenedora K a Med Atlántica, sin embargo oficialmente ni la SCT ni la DGAC han sido 
notificadas. 
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4. Marco normativo. 

Un estado de derecho promueve la confianza de la ciudadanía en su gobierno y en las leyes 
que lo rigen, reflejando una actuación íntegra y transparente de la autoridad, que brinde a 
los ciudadanos la certidumbre de que cuentan en todo momento con instituciones que 
garantizarán el respeto a sus derechos mediante la aplicación de la ley, de tal forma que es 
obligación del Estado promover la transparencia de sus acciones adecuadas, en estricta 
observancia al marco legal. Para el caso específico del otorgamiento de las concesiones, el 
Certificado de Operador Aéreo y la verificación del cumplimiento de los compromisos 
contraídos por el concesionario, se tiene: 

I. Marco constitucional y legal. 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 27, 28, cuarto párrafo; 42, 
fracción VI y 48. 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, artículo 36, fracción IV. 

 Ley de Vías Generales de Comunicación, artículos 3 fracciones II y III; 4, fracciones I a V; 5, 
8, 12, 13, 14, 15, 20, 29, 51, 117, 121 y demás relativos y aplicables. 

 Ley de Aviación Civil, artículos 2, 3, 4, 5, 6 fracción II; 9 fracción I y último párrafo; 10, 12, 
13, fracción III; 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, fracción I; 21, 22, 25, 26, 32, 38, 39, 40, 42, 47, 
fracciones I, III, IV y V; 61, 74, 84, 86, 87, 89 y demás relativos y aplicables. 

 Ley Federal de Procedimiento Administrativo, artículos 1 segundo párrafo; 3, 12, 13, 14, 
15, 15-A, 16, fracción II, III, IV, VI, VIII, IX; 17, 17-A, 17-B, 18, 19, 28, 29, 31, 35, 36, 38, 39, 
42, 43, 62, 63, 64, 65, 66, 67, fracciones VII y VIII; 68, 69, 73, 81, 82, 86, y demás relativos y 
aplicables. 

 Ley Federal de Derechos, artículos 1, 2, 3, 155, 157, 158, 159, 161, 172-A, fracción II. 

 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, artículos 
3, 4, 5, 7, 13, 14, fracción I; 16, 17, 18, 19, 21, 59, 63 y 64. 

 Ley de Concursos Mercantiles, artículos 4,7, 58, 59, 148, 149, 151, 156, 159, 161; 237 al 
244; 311, 312; 325 al 333. 

II. Reglamentos. 

 Reglamento de la Ley de Aviación Civil, artículos: 1, 2, 3, 14, 18, fracción III; 19, inciso C); 
20, fracciones I, III y último párrafo; 21, 22, 23, 24 y 24-A, 34, fracción II; 42, 45, 49, 50, 51, 
52, 54, 64, 65, 66, 67, 84, 95, 109, 110, fracción VII; 135, fracción I; 136, 137, 191, 192, 
193, 197 y 198. 
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 Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, artículo 21, 
fracciones II, IV, VI, VII, VIII, IX, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXV, XXVI, 
XXVII, XXIX, XXX, XXXI, XXXV y XXXVII. 

III. Organización General y Administrativa de la SCT. 

 Manual de Organización de la Dirección General de Aeronáutica Civil. 

IV. Circulares Normativas emitidas por Autoridades y Dependencias. 

 Normas Oficiales Mexicanas: 

NOM-008-SCT3-2002 Establece los requisitos técnicos a cumplir por los concesionarios y 
permisionarios del servicio al público de transporte aéreo, para la 
obtención del certificado de explotador de servicios aéreos, así 
como los requisitos técnicos a cumplir por los permisionarios del 
servicio de transporte aéreo privado comercial. 

 Publicación: 14 de mayo de 2003  

NOM-002-SCT3-2001 Establece el contenido del Manual General de Operaciones. 

 Publicación: 18 de enero de 2002 

NOM-009-SCT3-2001 Regula los requisitos y especificaciones para el establecimiento y 
funcionamiento de las oficinas de despacho y las de despacho y 
control de vuelos. 

 Publicación: 8 de abril de 2002 

NOM-012-SCT3-2001  Requerimientos para los instrumentos, equipo, documentos y 
manuales que han de llevarse a bordo de las aeronaves. 

 Publicación: 5 de diciembre de 2001 

 Modificación: 5 de enero de 2007 

NOM-040-SCT3-2001 Establece el contenido del Manual de Despacho para Empresas de 
Transporte Aéreo de Servicio al Público, así como para empresas 
que prestan el servicio de despacho o despacho y control de vuelos. 

 Publicación: 28 de noviembre de 2002  

NOM-145/2-SCT3-2001 Contenido del Manual de Procedimientos del Taller de Aeronáutico. 

 Publicación: 17 de marzo de 2003 

NOM-091-SCT3-2004 Establece las operaciones en el especio aéreo mexicano con 
separación vertical mínima reducida (MRVSM). 
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 Publicación: 23 de marzo de 2009 

NOM-021-/3-SCT3-2010 Requerimientos que deben cumplir los estudios técnicos para las 
modificaciones o alteraciones que afecten el diseño original de una 
aeronave. 

 Publicación: 18 de enero de 2012 

NOM-039-SCT3-2010 Regula la aplicación de directivas de aeronavegabilidad y boletines 
de servicio a aeronaves y sus componentes. 

 Publicación: 26 de abril 2011 

 Circulares obligatorias, de asesoramiento y carta política: 

Circular número 501 Dirigida a los concesionarios de servicios públicos de transporte 
aéreo nacional de pasajeros. 

 Publicación: 24 de enero 1954 

CA AV-01/02 R2 Certificación de explotadores de servicios aéreos.  

 Publicación: 16 de agosto de 2010 

CO AV – 01.9/09 Restricciones para la operación de teléfonos celulares y aparatos 
electrónicos a bordo de las aeronaves. 

 Publicación: 2 de septiembre de 2009 

CO AV – 05.5/07 Establece las verificaciones aplicables a concesionarios, 
permisionarios, operadores aéreos y titulares de autorizaciones. 

 Publicación: 1 de junio de 2007 

CO AV – 05.9/07 Establece el contenido del Manual de Seguridad Aérea. 

 Publicación: 1 de junio de 2007  

CO AV – 07.3/07  Establece el equipo de comunicación y navegación que debe tenerse 
a bordo de las aeronaves. 

 Publicación: 1 de junio de 2007  

CO AV – 07.8/07 R1 Que establece los Lineamientos para las condiciones de seguridad 
que deben cumplirse para la operación de aeronaves destinadas al 
transporte de pasajeros. 

 Publicación: 1 de junio de 2007  

CO AV – 08.3/07  Establece las reglas técnicas para el arrendamiento de aeronaves. 
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 Publicación: 1 de junio de 2007  

CO AV – 08.4/07  Establece los requisitos del contenido del libro de Bitácora y Bitácora 
de Vuelo. 

 Publicación: 1 de junio de 2007  

CO AV – 08.8/07  Establece los procedimientos para el suministro de combustible de 
las aeronaves. 

 Publicación: 1 de junio de 2007 

CO AV – 08.9/07  Establece los criterios para la determinación de mínimos de 
utilización de Aeródromos, selección de Aeródromos de alternativa, 
así como para el cálculo de reservas de combustible y aceite. 

 Publicación: 1 de junio de 2007  

CO AV-09.0/07 Establece los lineamientos para la determinación de 
alturas/altitudes mínimas de vuelo por parte del concesionario, 
permisionario y operador Aéreo, distintas a las publicadas por la 
Autoridad Aeronáutica. 

 Publicación: 1 de junio de 2007 

CO AV-09.2/07 Establece los requisitos para la operación de aeronaves en clima frío, 
operaciones de deshielo, antihielo y contaminantes naturales en 
tierra y en vuelo. 

 Publicación: 1 de junio de 2007 

CO AV-09.4/07 Limitaciones de utilización del rendimiento de las Aeronaves. 

 Publicación: 1 de junio de 2007 

CO AV-09.5/07 Establece las características y requerimientos para el uso de oxígeno 
a bordo de las aeronaves, condiciones de utilización y pérdida de 
presión en la cabina de aeronaves. 

 Publicación: 1 de junio de 2007 

CO AV-09.6/07 Factores Humanos en la Aviación. 

 Publicación: 1 de junio de 2007 

CO AV-12.1/07 Establece los requisitos para la asignación y disposiciones generales 
para el personal de vuelo en las aeronaves civiles y de estado 
distintas de las militares. 
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 Publicación: 1 de junio de 2007 

CO AV-13/07 Establece los requisitos y especificaciones técnicas y de seguridad 
que deben satisfacer las puertas de acceso a la cabina de la 
tripulación de vuelo. 

 Publicación: 1 de junio de 2007 

CO AV – 17.5/07 Establece las especificaciones para el transporte sin riesgo de 
mercancías peligrosas por vía aérea. 

 Publicación: 1 de junio de 2007 

CO AV-20.2/07 Reglas del Aire que establecen las disposiciones para la operación de 
las aeronaves. 

 Publicación: 1 de junio de 2007 

CO AV-20.5/07 Establece las disposiciones para el uso de un sistema de unidades 
que se emplean en las operaciones Aéreas y Terrestres. 

 Publicación: 01 de junio de 2007 

CO AV-21.2/07 R1 Condiciones técnicas y administrativas para el otorgamiento, 
renovación y reposición del certificado de aeronavegabilidad. 

 Publicación: 1 de junio de 2007 

CO AV-22/09 Procedimiento relacionados con la separación por turbulencia de 
estela. 

 Publicación: 19 de noviembre de 2009 

CO AV-43.2/07 R2 Regula el mantenimiento de la Aeronavegabilidad de las Aeronaves. 

 Publicación: 19 de noviembre de 2009 

CO AV-45/07 Establece las características de las marcas de nacionalidad y 
matrícula para las aeronaves civiles mexicanas. 

 Publicación: 1 de junio de 2007 

CO SA-14.2/09 Establece los requisitos y especificaciones para el establecimiento y 
funcionamiento de un centro de formación, capacitación y 
adiestramiento, para el personal Técnico Aeronáutico. 

 Publicación: 19 de noviembre de 2009 
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CO SA-17.1/10 Establece el contenido del Manual de Seguridad para la prevención 
de actos de interferencia ilícita. 

 Publicación: 1 de febrero de 2010 

CO SA-17.2/10 Establece los artículos y materiales prohibidos a introducir a la 
cabina de pilotos y pasajeros, así como se prohíbe poseer y/o 
comercializar en zonas de seguridad restringidas, zonas estériles y 
zonas restringidas de los aeródromos civiles de servicios al público. 

 Publicación: 1 de junio de 2010 

CO SA-064/10 Establece los requisitos para implantar un Sistema de Gestión de 
Seguridad Operacional (SMS: Safety Management System.) 

 Publicación: 8 de marzo de 2010 

CP AV 11-09 Funciones y responsabilidades del Oficial de Operaciones de 
Aeronaves. 

 Publicación: 16 de noviembre de 2009 

CA AV 11/09 Establece el contenido del manual de sobrecargos.  

 Publicación: 16 de noviembre de 2009 

CP AV – 12/10 R1 Acreditación de vuelos de demostración. 

 Publicación: 12 de julio de 2010 
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5. Vinculación del programa, proyecto o asunto con el Plan Nacional de Desarrollo y 
Programas Sectoriales, Institucionales, Regionales y/o Especiales. 

El Plan Nacional de Desarrollo como resultado de la planeación democrática establecida en el 
apartado A del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el 
marco en que se circunscriben las acciones orientadas al desarrollo del Estado Mexicano, 
asimismo, la Ley de Planeación establece la obligación de las Dependencias de elaborar 
Programas Sectoriales para la conducción de sus acciones, en la inteligencia de que toda 
acción de gobierno debe contribuir a la consecución de objetivos nacionales, la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y en particular la Dirección General de Aeronáutica Civil, 
tienen orientados sus objetivos, acciones y facultades a dicha consecución de objetivos. 

A continuación se muestra de manera esquemática la vinculación del Plan Nacional de 
Desarrollo 2007-2012 con el asunto que nos ocupa, motivo del presente Libro Blanco: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

• Eje rector 2. Economía Competitiva y Generadora de Empleo 
 

• 2.10. Telecomunicaciones y Transportes  
 

• Objetivo 14. Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y 
comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse 
y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente 
el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el interior y el exterior del país, de manera 
que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México. 

• Estrategia 14.7. Ampliar la cobertura de los transportes en todas sus modalidades, modernizar la 
infraestructura y proporcionar servicios confiables y de calidad para toda la población. 

• Estrategia 14.8. Abatir el costo económico del transporte, aumentar la seguridad y la comodidad de 
los usuarios, así como fomentar la competitividad y la eficiencia en la prestación del servicio de 
transporte. 

• Estrategia 14.9. Modernizar la gestión del sistema de transporte, fortaleciendo el ejercicio normativo, 
rector y promotor del Estado, a fin de garantizar el desarrollo y uso de la infraestructura de transporte. 
Para la implementación de estas estrategias deberá contemplar las siguientes líneas de política: 
o Ampliar la infraestructura aeroportuaria instalada, a fin de hacer frente a la creciente demanda de 

operaciones y servicios, así como desarrollar nuevos proyectos aeroportuarios vinculados con el desarrollo 
regional, turístico y comercial de las diferentes regiones del país, para atender a diversas regiones que 
padecen de problemas de insuficiencia de estos servicios. 

o Asimismo, en los siguientes años habrá que consolidar la reorganización del mercado de transporte aéreo, 
como resultado del ingreso al mercado de empresas de bajo costo y alta eficiencia, para alentar una 
competencia sana y abierta y generar un mejor servicio para los usuarios. 
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PROGRAMA SECTORIAL DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 2007-2012 
 

 Objetivo Sectorial Calidad, Estrategia 4.2.2. 
Incrementar la competitividad del transporte aéreo en su infraestructura y en sus servicios, participando 
en los mercados mundiales, bajo criterios de reciprocidad efectiva y oportunidades equitativas para 
ampliar las posibilidades de negocio, inversión y sustentabilidad de la industria aérea nacional. 
• Estrategia 1.  
Ampliar y modernizar los servicios aéreos y aeroportuarios bajo criterios de calidad y competitividad con 
una visión de largo plazo 

Líneas de acción 
o Llevar a cabo la actualización de la política aeronáutica de largo plazo para hacer acorde al nuevo 

entorno del transporte aéreo. 
o Alentar la participación de proveedores de servicios aéreos de probada capacidad y eficiencia 

operativa. 
o Supervisar el desempeño de las aerolíneas nacionales para garantizar altos estándares de 

seguridad, eficiencia y calidad de sus servicios.  
o Promover la renovación del parque aeronáutico nacional para alcanzar estándares. 

• Estrategia 2. 
Promover la firma de acuerdos bilaterales aéreos bajo criterios de reciprocidad efectiva y oportunidades 
equitativas que incentiven la competitividad de la industria en beneficio de los usuarios. 

Líneas de acción 

o Aprovechar al máximo las oportunidades generadas por lo convenios bilaterales por parte de las 
aerolíneas nacionales. 

o Continuar con el programa de formalización de nuevos convenios bilaterales aéreos para 
incrementar la penetración de la aviación nacional en los mercados mundiales. 

o Implementar el Acuerdo Bilateral de Seguridad en Aviación (BASA) con Estados Unidos de América 
que permita el reconocimiento de la certificación de productos aeronáuticos fabricados en 
México, lo cual ayudará a desplegar el potencial de la industria aeronáutica de manufacturas. 

o Promover la internacionalización de aeropuertos. 
• Estrategia 3. 
Promover esquemas tarifarios competitivos, tanto para los servicios de transporte aéreo como para los 
aeroportuarios, con el fin de fomentar reglas claras de aplicación, evitar abusos al usuario y promover la 
prestación de los servicios en condiciones satisfactorias de calidad, competitividad, seguridad y 
permanencia. 

Líneas de acción 
o Participar en la revisión y modificación del contenido en materia tarifaria, del Reglamento de la 

Ley de Aviación Civil, para adecuarlo a las modificaciones  de la Ley de Aviación Civil  y las 
directrices  Aprovechar al máximo las oportunidades generadas por lo convenios bilaterales por 
parte de las aerolíneas nacionales. 
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• Estrategia 3. 
Mantener actualizada permanentemente la legislación del transporte aéreo y aeropuertos, así como las normas técnicas y 
de seguridad. 

Líneas de Acción 
o Contar con un marco normativo que permita constituir reservas territoriales destinadas al crecimiento de los 

aeropuertos y la adición de nuevas reservas. 
o Promover las reformas a las Leyes de Aviación Civil y Aeropuertos a fin de adecuarlas al nuevo entorno de la 

aviación. 
o Continuar con el Programa de Normalización (NOMs), mediante el proceso de elaboración, revisión, aprobación y 

publicación de Normas Oficiales Mexicanas de Aviación Civil, a fin de actualizar el marco jurídico y apoyar la 
modernización tecnológica del sector aeronáutico. 

Objetivo Sectorial 4.2.4.Seguridad. 
Reforzar la prevención de accidentes e ilícitos en los servicios de transporte aéreo y los aeropuertos para alcanzar máximos 
niveles de seguridad operativa en el sistema y minimizar accidentes e incidentes. 
• Estrategia 1. 
Mantener actualizadas permanentemente las normas técnicas y de seguridad, para abatir la ocurrencia de accidentes e 
incidentes y prevenir actos ilícitos. 

Líneas de Acción 
o Continuar con la elaboración de normas básicas de seguridad y actualizar la reglamentación en temas de seguridad. 
o Mantener el proceso de elaboración y publicación de Reglas de Tránsito Aéreo, en lo particular las relativas a las 

reglas del aire y gestión de tránsito aéreo. 
o Desarrollar legislación con efectos punitivos en función de la gravedad de los actos ilícitos de los pasajeros. 

• Estrategia 2 
Mantener actualizadas permanentemente las normas técnicas y de seguridad, para abatir la ocurrencia de accidentes e 
incidentes y prevenir actos ilícitos.  

Líneas de Acción 
o Intensificar el Programa de Verificación de empresas aéreas y aeronaves por parte de la autoridad aeronáutica 

(DGAC). 
o Maximizar la seguridad operacional bajo una perspectiva preventiva, fortaleciendo la capacitación a los inspectores 

de la autoridad aeronáutica. 
o Crear la Comisión Nacional de Investigación y Prevención de Accidentes en el Transporte como un ente autónomo 

en sus funciones. 
o Adquirir equipo y software de nueva tecnología, con el apoyo de OACI, para la obtención de información y datos 

que ayuden a la prevención e investigación de accidentes e incidentes aéreos. 

Objetivo Sectorial 4.2.5. Autoridad aérea. 
Fortalecer la autoridad aeronáutica en la función de rectoría y promoción del transporte aéreo manteniendo actualizado el 
marco jurídico y regulatorio para brindar certidumbre a inversionistas, proveedores y usuarios y ejercer una mejor 
regulación técnica de la industria. 
• Estrategia 1 
Dotar a la Dirección General de Aeronáutica Civil, con la estructura y organización adecuada para el logro de su misión, así 
como de los recursos humanos y técnicos necesarios.  
Línea de Acción 

o Llevar a cabo la restructuración de la DGAC, de acuerdo a las recomendaciones de la OACI. 
• Estrategia 2. 

Incrementar la supervisión a los concesionarios y permisionarios aeroportuarios y a las líneas aéreas para garantizar 
rigurosos estándares de desempeño en la infraestructura aeroportuaria y en sus servicios. 
Línea de Acción 
o Crear un ente regulador del sector aeronáutico civil con autoridad técnica y de supervisión con mayor autonomía 

administrativa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.     Continúa... 
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Como se puede observar, las acciones realizadas para atender el asunto que motivo el Libro 
Blanco, se alinean a los objetivos nacionales plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo 
2007-2012. A partir de su Eje Rector denominado; Economía Competitiva y Generadora de 
Empleo, se desprende el transporte como una rama de la cual surge el objetivo de política 

DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAÚTICA CIVIL  
Misión 
 
Asegurar que el transporte aéreo participe en el proceso de crecimiento  sostenido y sustentable, que contribuya 
al bienestar social, al desarrollo regional y a la generación de empleos, apoyando la confirmación de una sociedad 
mejor integrada y comunicada. 
 
Visión 
 
Contar con un transporte aéreo seguro, eficiente y competitivo, que satisfaga las necesidades de la sociedad 
mexicana, proporcionando servicios de calidad y siendo un pilar para el desarrollo económico y social del país. 

ASUNTO CORRESPONDIENTE AL LIBRO BLANCO Y FACULTAD CON LA QUE SE ATIENDE 
 
Asunto 
Seguimiento a Concesión de Compañía Mexicana de Aviación, S.A. de C.V., del 2010 a octubre de 2012.  
 
Facultad con la que se atiende 

Para dar atención a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo específicamente a la ESTRATEGIA 14.8 
“Abatir el costo económico del transporte, aumentar la seguridad y la comodidad de los usuarios, así como 
fomentar la competitividad y la eficiencia en la prestación del servicio de transporte” el cual se vincula con el 
Programa Sectorial, línea de acción “Supervisar el desempeño de las aerolíneas nacionales para garantizar altos 
estándares de seguridad, eficiencia y calidad de sus servicios” de la Estrategia 1 del Objetivo Sectorial 4.2.2. 
“Calidad”; asimismo con la línea de acción “Intensificar el Programa de Verificación de empresas aéreas y 
aeronaves por parte de la autoridad aeronáutica (DGAC)” de la Estrategia 2 del objetivo sectorial 4.2.4. 
Seguridad, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene la facultad, conforme el artículo 36 fracción IV 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y específicamente, la Dirección General de Aeronáutica 
Civil de acuerdo al Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.- a través del articulo 
21. le corresponde realizar el estudio, evaluación y seguimiento sobre las concesiones otorgadas. 

Estrategia 3 
• Mantener actualizada permanentemente la legislación del transporte aéreo y aeropuertos, así como las normas 
técnicas y de seguridad. 

Líneas de Acción 
o Contar con un marco normativo que permita constituir reservas territoriales destinadas al crecimiento de 

los aeropuertos y la adición de nuevas reservas. 
o Promover las reformas a las Leyes de Aviación Civil y Aeropuertos a fin de adecuarlas al nuevo entorno de 

la aviación. 
o Continuar con el Programa de Normalización (NOMs), mediante el proceso de elaboración, revisión, 

aprobación y publicación de Normas Oficiales Mexicanas de Aviación Civil, a fin de actualizar el marco 
jurídico y apoyar la modernización tecnológica del sector aeronáutico. 

 



 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 

 

 

LIBRO BLANCO 

 

29 

 

pública de proporcionar servicios de transporte para que los mexicanos puedan trasladarse 
de manera ágil y oportuna, este objetivo desprende estrategias a efecto de modernizar, 
ampliar la cobertura, ofrecer servicios confiables, aumentar la seguridad, fomentar la 
competitividad, entre otros. 

A partir de esto, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en su Programa Sectorial 
define sus objetivos sectoriales, con estrategias y líneas de acción focalizadas a incrementar 
la competitividad, evitar abusos al usuario y promover la prestación de los servicios en 
condiciones satisfactorias de calidad, seguridad y permanencia. 

Asimismo alcanzar máximos niveles de seguridad operativa en el sistema y minimizar 
accidentes e incidentes. 

Reforzando estos puntos la Dirección General de Aeronáutica Civil, tiene como razón de ser 
“Asegurar que el transporte aéreo participe en el proceso de crecimiento sostenido y 
sustentable, que contribuya al bienestar social, al desarrollo regional y a la generación de 
empleos, apoyando la confirmación de una sociedad mejor integrada y comunicada”. 

En coadyuvancia a esta Misión, tiene entre otras las siguientes atribuciones:  

 Tramitar las solicitudes de concesión, y otorgar los permisos y autorizaciones para la 
prestación de los servicios de transporte aéreo regular, no regular, internacional, 
nacional o del servicio aéreo privado nacional y, en su caso, del no comercial. 

 Vigilar el cumplimiento de las condiciones que establezcan las concesiones, permisos 
y autorizaciones y proponer, en su caso, su modificación, caducidad, revocación, 
rescate o requisa; así como declarar la suspensión de operación de aeronaves. 

Por lo que la atención del Seguimiento a la Concesión de Compañía Mexicana de Aviación, 
S.A. de C.V., del 2010 al primer semestre de 2012, toca los siguientes puntos: 

 Otorgamiento de la Concesión, 

 Verificaciones Técnico-Administrativas, 

 Cumplimiento de las obligaciones de la Concesión,  

 Modificación de Anexo de Concesión referente a las Aaeronaves,  

 Verificaciones Técnico-Administrativas, 

 Certificado de Explotador de Servicios Aéreos (AOC), 

 Formación, capacitación y adiestramiento del personal técnico aeronáutico de la 
Concesión,  

 Actualización de información financiera y operacional del transporte aéreo,  

 Contratos de Seguros de las aeronaves,  

 Suspensión de operación de aeronaves,  
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 Concurso Mercantil 

 Sanciones que procedan por infracciones a normativa aplicable, 

 Y de manera general, le corresponde a la DGAC vigilar que el servicio de transporte 
aéreo se efectúe en los términos y condiciones señalados en las legislaciones 
correspondientes. 

Con lo anterior es de advertirse un alineamiento de las acciones con el Plan Nacional de 
Desarrollo 2007-2012. 
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6. Síntesis ejecutiva del programa, proyecto o asunto. 

De conformidad con lo comentado en los numerales anteriores, dentro de las facultades 
otorgadas a la Dirección General de Aeronáutica Civil, destacan el tramitar las solicitudes de 
concesión, y otorgar los permisos y autorizaciones para la prestación de los servicios de 
transporte aéreo, así como una vigilancia permanente del cumplimiento de las condiciones 
que establezcan las concesiones, permisos y autorizaciones y proponer, en su caso, su 
modificación, caducidad, revocación, rescate o requisa; así como declarar la suspensión de 
operación de aeronaves. 

Ahora bien, es importante comentar además que es responsabilidad de Compañía Mexicana 
de Aviación, S.A. de C.V., prestar los servicios de transporte aéreo comercial con el más alto 
grado de seguridad de acuerdo al interés público, así como el cumplimiento de sus 
obligaciones contraídas en su Título de Concesión, para lo cual la DGAC tiene la facultad de 
verificar su cumplimiento y llevar a cabo el seguimiento correspondiente y en ese contexto, 
es importante mencionar que a pesar de que la DGAC no es parte en el Concurso Mercantil, 
se encuentra al tanto del desarrollo del mismo en su carácter de autoridad concedente.  

6.1. Verificación de las obligaciones. 

Como consecuencia del otorgamiento de la Concesión TAN-OR-MXA a Compañía Mexicana 
de Aviación, S.A. de C.V., el 16 de marzo de 2000 y su modificación el día 30 de noviembre de 
2006, para prestar el servicio público de transporte aéreo nacional regular de pasajeros, 
carga y correo por un plazo de treinta años, la DGAC, de conformidad con las atribuciones 
conferidas dentro del marco legal ya citado, llevó a cabo durante los años del 2001 al 2005, 
2007, 2009, la revisión del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Título de 
Concesión. Para el ejercicio 2010, se cumplió con lo siguiente: 

Obligaciones establecidas en la Concesión y Normatividad 

Apartado del 
Título de 

Concesión 
Obligación Fundamento Legal 

Cumplimiento 
en el ejercicio 

2010 

4.1. 
Portar documentos oficiales en la 
operación de aeronaves 

Artículo 32 de la LAC, 

Artículos 80, fracción I y 136 del RLAC. 
Si 

4.1. 

Obtención de autorización para 
modificaciones al anexo de 
Concesión para equipo de vuelo 
(Alta y baja de aeronaves) 

Artículo 47 fracciones I, III y IV de la LAC; artículos 19 fracción C, 
20 fracción I y último párrafo del mismo del RLAC. 

Si 

4.2. Mantenimiento de aeronave 
Artículo 32 párrafo 2do de la LAC, artículo 127 y capítulo VII del 
RLAC. 

Si 

5.1. 
Obtención de autorización para 
modificación de cuadro de Rutas 

Artículos 13 fracción III, 20 fracción I de la LAC; artículo 18 
fracción III,  22 y 23 del RLAC. 

No aplica 
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6.4. 
Solicitud de suspensión parcial o 
total del servicio 

Artículo 40 de la LAC. 
No 

7.2. Seguridad operacional 
Artículos 9 fracción I, 17, 25 de la LAC, Artículos 20, fracción IV, 
y 109, fracción VIII del RLAC. 

Si 

7.4. Personal Técnico Aeronáutico 
Artículo 38 de la LAC. 

RLAC, art 80, fracción I y Artículo 136 

Si 

7.5. Capacitación y adiestramiento Artículo 39 de la LAC. Si 

7.8. Requisitos técnicos Artículo 12 de la LAC y artículo 14 del RLAC. 
Si 

9 Tarifas Artículo 42 de la LAC. Si 

11.1. Protección del ambiente  Artículo 20 fracción III y 34 fracción II del RLAC, LAC Capítulo XIV 
Si 

11.3. Seguros 

Artículos 10 fracción V, y 21, fracciones XV y XXIX; Artículo 47 
fracción V del Reglamento Interior de la SCT; Artículo 74 de la 
LAC; y Artículo 11, último párrafo del Reglamento del Registro 
Aeronáutico Mexicano. 

Si 

11.4. Verificación e información Artículo 84 de la LAC y artículo 191 del RLAC. 
Parcialmente5 

11.5. Capital social 
Artículo 19, fracción III, inciso a), y en el penúltimo párrafo, del 
RLAC. 

Si6 

11.6. 
Inversión extranjera en el capital 
social 

Artículo 19 último párrafo de la LAC. Si  7 

 

Bajo ese contexto, al inicio del ejercicio 2010, la Concesionaria contaba con la acreditación de 
sus 4 capacidades8 y con el Certificado de Explotador de Servicios Aéreos AOC No. 
MXA/2002, con un periodo de vigencia de diciembre de 2008 a diciembre de 2010. 

En el ejercicio 2010, la concesionaria entregó sus Estados Financieros Anuales y 
Trimestrales9; de los que se desprende que presentó pérdidas para el ejercicio 2009, el costo 
de personal y el gasto de combustible se incrementaron ocasionando una disminución en la 
utilidad operativa, sus activos disminuyeron y sus pasivos aumentaron, el capital social no 
presentaba cambios. 

                                                           
5
 En el ejercicio 2010 y 2011 no se presentaron Estados Financieros auditados. 

6
 El capital social no presentaba cambios y la concesión no se ha cedido, transferido, gravado, hipotecado ni enajenado.  

7
 La Compañía no cuenta con capital extranjero. 

8
 Capacidades técnica, administrativa legal y financiera en términos del artículo 9 de la Ley de Aviación Civil. 

9
 Balance General y Estado de resultados. No entregó estados financieros anuales auditados, por lo que se le iniciaron los 

procedimientos administrativos sancionadores correspondientes. 
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Estados Financieros Anuales Auditados 

Desde el ejercicio 2010 a octubre de 2012, Mexicana no ha dado cumplimiento a la condición 
11.4 del Título de Concesión TAN-OR-MXA, al no haber presentado a la DGAC sus estados 
financieros anuales auditados, por tal motivo, le fueron iniciados los procedimientos 
sancionadores correspondientes, mismos que actualmente se encuentran en trámite. 

Adicionalmente, se le requirió a Mexicana el 29 de agosto de 2012 la exhibición de dichos 
estados financieros auditados, sin que a la fecha de conclusión del presente documento, 
haya dado contestación al referido requerimiento, por lo que se le iniciará el procedimiento 
administrativo correspondiente, por no proporcionar la información solicitada por la 
Secretaría, en los plazos fijados por ésta. 

Hoy en día, la DGAC no puede determinar la situación financiera de la empresa concursada 
debido a las omisiones descritas, y por ser éstos, elementos esenciales para que la DGAC esté 
en aptitud de verificar la capacidad financiera de la Concesionaría en términos de los 
artículos 9 de la Ley de Aviación Civil y 19 del Reglamento de la Ley de Aviación Civil, ya que a 
pesar de que no se está ante el otorgamiento de una nueva concesión, la Dirección General 
de Aeronáutica Civil tiene entre sus facultades la de VIGILAR PERMANENTEMENTE que los 
permisionarios y concesionarios acrediten en todo momento que poseen las condiciones 
necesarias, así como que cuentan con la capacidad técnica, administrativa, jurídica y 
financiera que garanticen las condiciones máximas de seguridad de las aeronaves y de su 
operación, a fin de proteger la integridad física de los usuarios y de sus bienes, así como la de 
terceros. Lo anterior en términos de lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley de Aviación Civil 
que a la letra señala: 

 

Artículo 17. “En la prestación de los servicios de transporte aéreo se deberán adoptar las medidas necesarias 
para garantizar las condiciones máximas de seguridad de la aeronave y de su operación, a fin de proteger la 
integridad física de los usuarios y de sus bienes, así como la de terceros. 

 

Los servicios deberán prestarse de manera permanente y uniforme, en condiciones equitativas y no 
discriminatorias en cuanto a calidad, oportunidad y precio.” (énfasis propio) 

 

Resultaría contrario a toda lógica e inconsistente con la teleología de la Ley de Aviación Civil, 
que los concesionarios únicamente estuvieran obligados a acreditar las mencionadas 
capacidades al momento de solicitar una concesión y que no se encontraran obligados a 
mantener dichas capacidades durante la vida de la misma, es decir, a mantener las 
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condiciones que fueron tomadas en cuenta por la autoridad concedente para otorgarles una 
concesión para prestar el servicio público de transporte aéreo. 

 

Asimismo, es de resaltar que el artículo 19 del Reglamento de la Ley de Aviación Civil, en el 
que se establecen las mencionadas capacidades, se encuentra dentro de los requisitos que 
deben de cumplir los concesionarios para operar los servicios de transporte aéreo, lo cual 
resulta evidente de la simple lectura del título en el que se encuentran insertados dentro del 
Reglamento: “Capítulo II - De los requisitos y condiciones para operar los servicios de 
transporte aéreo”. 

 

Lo anterior, implica que las obligaciones establecidas en artículo citado en el párrafo que 
antecede, son requisitos permanentes para la operación de los servicios concesionados y de 
ninguna forma deben verse sólo como requisitos que únicamente deben cumplirse al 
momento del otorgamiento de la concesión. 

 

Los requisitos y las capacidades señaladas en los artículos 9 de la Ley de Aviación Civil y 19 de 
su Reglamento, no se agotan al momento de obtener la concesión y es obligación de la 
Secretaría asegurarse y verificar que dichos requisitos se cumplan durante la vigencia de la 
Concesión, lo cual se acredita plenamente en el artículo 6, fracción II de la Ley de Aviación 
Civil que faculta a la Secretaría para vigilar el cumplimiento de las concesiones otorgadas al 
amparo de dicha Ley. 

 

Al vigilar en forma permanente el cumplimiento de las capacidades, la autoridad aeronáutica 
cumple el mandato establecido en el artículo 17 de la Ley de Aviación Civil anteriormente 
transcrito, consistente en garantizar las condiciones máximas de seguridad, proteger la 
integridad física de los usuarios y la de terceros, así como la prestación permanente y 
uniforme del servicio. 

 

Como se ha reiterado, las facultades de la autoridad aeronáutica de supervisión y vigilancia 
permanente, así como la facultad para requerir a los titulares de una concesión información 
financiera, técnica y operativa se encuentran claramente establecidas en los artículos 3 
fracción II, 51 fracción IV y 120 de la Ley de Vías Generales de Comunicación; 84 de Ley de 
Aviación Civil; 193 del Reglamento de la Ley de Aviación Civil; y las condiciones 11.4 y 11.9 de 
la Concesión TAN-OR-MXA de la que es titular Compañía Mexicana de Aviación, S.A. de C.V. 
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En uso de dicha atribuciones, en el mes de septiembre de 2011, la DGAC a través de la 
Dirección General Adjunta de Seguridad Aérea, ordenó la practica de una verificación 
técnico- administrativa ordinaria a la Concesionaria, teniendo como objetivo el comprobar el 
cumplimiento de la condición 11.5 (capital social) de la Concesión TAN-OR-MXA por parte de 
esa línea aérea.  

Como resultado de la Verificación realizada, se encontraron dos principales inconsistencias 
relacionadas con la falta de evidencia documental, siendo la primera una discrepancia entre 
las denominaciones de Grupo Mexicana de Aviación, S.A. de C.V. y Nuevo Grupo 
Aeronáutico, S.A. de C.V. y la segunda sobre la enajenación de acciones a favor de Tenedora 
K, S.A. de C.V.; y de las cuales, la Concesionaria manifestó en su oportunidad que en su 
concepto, no está obligada a presentar aviso por el cambio de denominación ya que no 
fueron modificados los estatutos sociales, ni el capital social. 

 

6.2. Suspensión total temporal de operaciones y Concurso Mercantil. 

El 05 de agosto de 2010, el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito 
Federal, por medio de auto de 04 de agosto de 2010 (Anexo 4), notificó a la DGAC la 
Declaración de Concurso Mercantil solicitada por Compañía Mexicana de Aviación, S.A. de 
C.V., decretando diversas medidas precautorias, entre las que destacan10: 

“1. Mantener a Compañía Mexicana de Aviación, S.A. de C.V., en los derechos de concesionario del TÍTULO de 
CONCESIÓN TAN-OR-MXA que el Gobierno Federal por conducto de la SCT, otorgó por un plazo de treinta años 
para prestar el servicio público de transporte aéreo nacional regular de pasajeros, carga y correo, el pasado 16 
de marzo del 2000. 

2. La prohibición de detener, retener, secuestrar y/o embargar o llevar a cabo cualquier tipo de ejecución en 
las aeronaves, motores, partes y refacciones propios, o que se encuentren en posesión legítima del concursado, 
derivados de los contratos de fideicomiso, así como aquellos otorgados en arrendamiento a Mexicana de 
Aviación, S.A. de C.V., mediante los cuales la compañía realiza sus operaciones de transporte público aéreo en 
el curso normal de sus actividades. 

3.La prohibición de suspender, revocar y/o cancelar el registro aéreo y/o matrícula de las aeronaves propias, o 
que se encuentren en posesión legítima de la Compañía Mexicana de Aviación, S.A. de C.V., derivados de los 
contratos de fideicomiso, así como las otorgadas en arrendamiento a dicha empresa. 

(…) 

6.La suspensión de cualquier acreedor en contra de los bienes y derechos de Compañía Mexicana de Aviación, 
S.A. de C.V., que provoque la disminución de su patrimonio y por ende de la masa concursal en perjuicio de los 
acreedores.” 

                                                           
10

 Existen otras medidas precautorias, referentes a los arrendadores, a otras compañías e instituciones de banca y crédito. 
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Mediante escrito de 26 de agosto de 2010 (Anexo 5) y recibido el 27 de agosto del mismo 
mes y año en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Administrador Único de la 
Concesionaria informó: 

“…que se ha logrado reunir las definiciones que permitan la continuidad de  Nuevo Grupo Aeronáutico, S.A. de 

C.V., (sociedad controladora de Compañía Mexicana de Aviación, S.A. de C.V., …), aunado a la insuficiencia de 
flujo de efectivo, no nos permite continuar prestando  el servicio público de transporte aéreo nacional regular 
de pasajeros y  carga, por lo que antes de las doce horas del día sábado 28 de agosto a de 2010, se 
suspenderían las operaciones conforme rutas concluyan, buscando causar las menores afectaciones a todas las 
partes.” (sic). 

Posteriormente, el apoderado de la Concesionaria informó a la DGAC el 27 de agosto de 
2010, que no era posible continuar con el servicio de transporte aéreo nacional regular de 
pasajeros y carga, por lo que entonces, solicitó a la Dirección General de Aeronáutica Civil: 

“… la autorización para la suspensión total temporal de operaciones de Compañía Mexicana de Aviación, S.A. 
de C.V., en virtud de haber acontecido un evento de fuerza mayor que impide mantener la operación de los 
servicios concesionados de transporte aéreo nacional regular de pasajeros y carga en la forma en que se han 
venido presentando.”  

Derivado de lo anterior y en seguimiento al “evento de fuerza mayor” notificado por la 
Concesionaria, la DGAC solicitó acreditar dicho evento que impidió las operaciones de la 
Concesionaria. El día 3 de septiembre de 2010, la DGAC emite el Acuerdo de inicio de 
Procedimiento Sancionador por haber suspendido sus operaciones sin haberlo acreditado. 

Con fecha 7 de septiembre de 2010, la SCT designó como Conciliador en el Concurso 
Mercantil al Lic. José Gerardo Badín Cherit y el día 2 de marzo de 2011, lo designó como 
Administrador al Lic. José Gerardo Badín Cherit, en sustitución del Lic. Francisco Javier 
Christlieb Morales, sin menoscabo de su cargo de Conciliador.  

El 19 de mayo de 2011, el Juez acordó modificar la providencia decretada en auto de 12 de 
mayo de 2011, debido a que existía un interés social en beneficio de una colectividad, sin que 
se trasgredieran los derechos de la Concesionaria, conforme a lo siguiente: 

“… se modifican las providencias decretadas en el auto de doce de mayo pasado, a efecto de permitir a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes cumplir con sus funciones de regulación y rectoría de los servicios 
de transporte aéreo, tanto nacional como internacional de forma temporal, en tanto se resuelve la situación 
jurídica de la comerciante, en el entendido que las autorizaciones que en su caso emita dicha Secretaría con 
base en las necesidades del transporte aéreo, de ninguna forma alterarán los derechos y autorizaciones 
otorgados a Compañía Mexicana de Aviación, sociedad anónima de capital variable, en términos del artículo 
19 de la Ley de Aviación Civil, y la concursada podrá tener acceso a las rutas concesionadas cuando así lo 
requiera.” 

En cumplimiento a la providencia precautoria que quedó transcrita, la DGAC emitió diversas 
autorizaciones temporales, en las que en su emisión se respetó cabalmente la providencia 
precautoria dictada el 19 de mayo de 2011, mismas que se detallan en el numeral 7.3. 
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El 07 de noviembre de 2011, la DGAC emitió la resolución 335/11/2011 en la que se 
determinó una multa pecuniaria por suspender de manera unilateral y sin previa autorización 
de la SCT, el servicio concesionado, teniendo derecho la Concesionaria, de impugnar 
mediante el recurso de revisión, dicha resolución. En ese mismo orden de ideas, mediante la 
resolución de fecha 13 de marzo del 2012, la SCT resolvió que con fundamento en al artículo 
91 fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se confirmó lo determinado 
en la resolución 335/11/2011. 

Es importante destacar que a la fecha de conclusión del presente documento, la DGAC no 
cuenta con los elementos suficientes que permitan determinar si la Concesionaria puede 
realizar operaciones en los términos de los artículos 9 y 17 de Ley de Aviación Civil y 19 del 
Reglamento de la Ley de Aviación Civil, esto es, que los servicios concesionados se presten 
bajo condiciones que garanticen la seguridad en la operación, la integridad de los usuarios, 
de sus bienes y de los terceros ,así como que el ser servicio se preste en condiciones de 
calidad, permanencia y precio. 
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6.3. Situación actual. 

Se considera conveniente poner en contexto algunos de los temas pendientes o asuntos en 
proceso, así como de manera respetuosa, se emiten algunas recomendaciones para la 
siguiente Administración, con el objeto dar continuidad a los trabajos realizados por la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de la Dirección General de Aeronáutica 
Civil.  

Capacidades técnica, administrativa, jurídica y financiera. A la fecha, y debido a que la 
Concesionaria tiene más de 24 meses sin llevar a cabo operaciones aéreas, resulta necesario 
que acredite nuevamente, en términos de la Ley de Aviación Civil, su reglamento y de la 
normatividad correspondiente (NOM-008-SCT3-2002), sus capacidades técnica, financiera, 
jurídica y administrativa ya que a la fecha no cuenta con AOC vigente, esto es, demostrar a la 
autoridad aeronáutica que se encuentra adecuada y apropiadamente equipada para efectuar 
operaciones seguras de transporte aéreo comercial, así como las condiciones técnicas de las 
aeronaves con las que pretenda prestar dicho servicio concesionado. 

Seguimiento del AOC. En relación a la obtención del Certificado de Operador Aéreo, la DGAC 
por oficio 4.1.1101 de 08 de agosto de 2012, notificó a la Concesionaria el desechamiento de 
su trámite de su solicitud de expedición de AOC, en virtud de que no exhibió la 
documentación que acreditara que cuenta con el derecho de explotación de las aeronaves 
con las que pretende reiniciar operaciones, así como tampoco la que acredite su solvencia 
económica y disponibilidad de recursos y por ende no ha acreditado sus capacidades técnica, 
financiera, jurídica y administrativa.11  

Las mencionadas facultades incluyen la supervisión del cumplimiento de las condiciones que 
fueron tomadas en cuenta para el otorgamiento de la concesión, pues son precisamente 
dichas condiciones las que permiten que el servicio público de transporte aéreo se preste con 
seguridad, continuidad y permanencia conforme lo mandata la Ley de la materia. Derivado 
de todo lo anterior, esta autoridad estima que a fin de obtener el Certificado de Explotador 
de Servicios Aéreos (AOC) y reiniciar operaciones, Compañía Mexicana de Aviación, S.A. de 
C.V. debe acreditar las capacidades establecidas en los artículos 9 de la Ley de Aviación Civil y 
19 del Reglamento de la Ley de Aviación Civil, así como lo dispuesto en la Norma Oficial 
Mexicana NOM-008-SCT3-2002 y demás disposiciones aplicables, a fin de garantizar la 
seguridad en las operaciones y la continuidad y permanencia en la prestación del servicio. 

Aunado a lo anterior, y como se ha venido relatando, México es parte contratante del 
Convenio sobre Aviación Civil Internacional celebrado en Chicago, Illinois, Estados Unidos de 
América, en el cual se establece que todo explotador de servicios aéreos debe contar con un 

                                                           
11

 Se requieren además otras documentales, que se describirán en los siguientes temas. 
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Certificado de Explotador de Servicios Aéreos (AOC, por sus siglas en inglés). Sobre este 
particular, el Documento 8335 denominado Manual de procedimientos para la inspección, 
certificación y supervisión permanente de las operaciones, emitido por la Organización de 
Aviación Civil Internacional (OACI) señala que: 

 

“[Capítulo 2] 

2.2.3 A fin de evaluar la competencia de un explotador para proveer un servicio seguro y regular, el Estado del 
explotador primero deberá  investigar la explotación propuesta, cubriendo como mínimo la organización, el 
personal, los equipos, las rutas propuestas y el nivel y tipo de servicio y las finanzas. La emisión de un AOC por 
parte del Estado del explotador dependerá  de que el explotador demuestre tener una organización, método de 
control y supervisión de las operaciones de vuelo y un programa de instrucción adecuados, así  como también 
servicio de escala, gestión del mantenimiento y arreglos de mantenimiento consistentes con la naturaleza de 
las operaciones especificadas. Si el explotador se considera competente, se emitirá  un AOC junto con 
especificaciones para las operaciones que contienen un detalle de las operaciones de transporte aéreo 
comercial autorizadas. Con posterioridad a la emisión del AOC, el Estado del explotador deberá  continuar 
controlando las operaciones por medio de un procedimiento sistemático que establezca inspecciones de 
vigilancia de la seguridad operacional. 

2.2.4 Mediante la emisión de un AOC, las correspondientes especificaciones para las operaciones y la 
consiguiente vigilancia permanente de la seguridad operacional, el Estado del explotador podrá  garantizar la 
protección del interés público y podrá  ejercer en la explotación una influencia y un control indirectos sin 
usurpar la responsabilidad directa del explotador en los que respecta a la seguridad de la operación. Al otorgar 
un AOC, el Estado certifica que el explotador ha satisfecho los criterios de aceptación fijados oficialmente y que 
el Estado tiene motivos fundados para creer que el explotador puede prestar un servicio aéreo seguro y eficaz. 

… 

[Capítulo 5]  

1.3.6 La fase previa a la solicitud debe incluir una evaluación paralela del estado financiero, económico y legal 
del solicitante y la explotación propuesta. La viabilidad financiera de la operación puede ser el factor más 
crítico para llegar a una decisión acerca de si debe emitirse un AOC o no. El solicitante necesita contar con 
acceso garantizado a recursos financieros suficientes para obtener los equipos, instalaciones y personal 
necesarios y para mantener las operaciones en las etapas iniciales en las que las ganancias son difíciles de 
predecir y, de todos modos, serán bajas. Los recursos marginales o extremadamente limitados a menudo 
tienen un efecto adverso sobre la seguridad y la eficiencia; la experiencia indica que los explotadores tienden a 
reducir gastos en rubros tan esenciales como el mantenimiento obligatorio, la adquisición de repuestos 
adecuados, la capacitación del personal y otros rubros similares que repercuten en la seguridad. La 
determinación de los recursos financieros del solicitante a menudo se basa en una auditoría de los activos y 
pasivos del explotador y una evaluación exhaustiva de toda la información financiera y otra información 
pertinente como los arreglos propuestos para la compra o arrendamiento de aeronaves y equipos de gran 
envergadura. 

1.3.7 Por lo tanto, los aspectos que deben tenerse en cuenta son: recursos financieros suficientes; estructura 
de ruta y adecuación de la aeronave a la operación propuesta; un nivel de servicio previsto que satisfaga una 
necesidad o demanda y sea de interés público; que la explotación propuesta esté de acuerdo con acuerdos de 
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transporte aéreo bilaterales o multilaterales en lo que respecta a derechos de tráfico, frecuencias, capacidad, 
rutas, etc., de los que el Estado es parte; y la disponibilidad de estudios de tráfico u otros datos que indiquen 
que la explotación propuesta tendrá éxito económico. 

 

1.3.9 Resulta esencial que se evalúen como satisfactorios los aspectos financiero, económico y legal al inicio 
del proceso de certificación antes de asignar recursos adicionales al proceso. Si la explotación propuesta no se 
considera viable con respecto a los factores financieros, económicos y legales, deberán suspenderse las 
acciones hasta que se determine si dichas deficiencias pueden subsanarse. 

 

[Capítulo 7] 

7.1.4 No se emitirá un AOC hasta que la organización del Estado responsable por la evaluación económica y 
financiera del solicitante haya presentado un informe favorable y hasta que la CAA [Civil Aviation Authority] 
esté convencida de que el explotador cuenta con los recursos financieros para llevar a cabo sus operaciones 
planeadas, incluyendo los recursos para las interrupciones que pueden esperarse razonablemente en las 
operaciones diarias”. (Énfasis y definición del término “CAA” propia, de acuerdo con el glosario incluido en el 
documento en cita) 

 

Mediante oficio 4.1.1101 de 8 de agosto de 2012, la DGAC desechó el trámite para acreditar 
las capacidades técnica, financiera, jurídica y administrativa, así como la solicitud de AOC 
presentado por Compañía Mexicana de Aviación, S.A. de C.V. mediante escrito de 07 de 
febrero de 2012 y escritos subsecuentes relacionados, en virtud de que ésta no desahogó la 
prevención contenida en el oficio 4.1.105.115/12 de 24 de mayo de 2012, en los términos 
solicitados por esta autoridad administrativa, conforme a lo siguiente: 

 Mexicana no presentó el estudio técnico operativo que contenga el documento, 
convenio o similar que acredite que tiene la propiedad o legal posesión y el derecho 
de explotación de las aeronaves y equipos aéreos, que permitan su exacta 
identificación, para efecto de demostrar su capacidad técnica, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 19 fracción I, inciso c) y penúltimo párrafo del Reglamento de 
la Ley de Aviación Civil. 

 

 En efecto, tanto el Anexo 1 de la Concesión TAN-OR-MXA como las correspondientes 
inscripciones en el Registro Aeronáutico Mexicano mediante los cuales Mexicana 
pretende acreditar lo señalado en el párrafo precedente, tal y como lo indica en sus 
escritos de 7 de febrero de 2012 y 29 de junio de 2012, no acreditan que Mexicana 
tenga el derecho de explotación de las aeronaves, tal y como lo prescribe el artículo 
19, fracción I, inciso c) del Reglamento de la Ley de Aviación Civil.  

 

 Asimismo, en su escrito del 29 de junio de 2012, Mexicana manifiesta expresamente 
que no cuenta con el derecho de explotación de las aeronaves al señalar que: 
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“Respecto al numeral 4, se ratifica que los primeros 12 aviones están integrados por 
las 9 aeronaves Airbus A320 actualmente afectadas al Fideicomiso NAFIN, mismas 
que bajo el esquema de “Venta y Arrendamiento de Regreso” (Sale and Lease Back) 
se incorporarían a través de arrendamientos puros (operating lease)”. (Énfasis 
propio).  

 

 Al mes de octubre de 2012, Mexicana no ha presentado a la DGAC, la referida Venta y 
Arrendamiento de Regreso ni los arrendamientos puros señalados en su escrito del 29 
de junio de 2012. 

 

 Igualmente, Mexicana omitió exhibir la documentación que acredite su solvencia 
económica y disponibilidad de recursos financieros y fuentes de financiamiento, en 
términos de lo dispuesto por el articulo 19, fracción II, inciso a) del Reglamento de la 
Ley de Aviación Civil, en virtud de que con la información y documentación 
presentada en sus escritos de fechas 29 de junio y 5 de julio ambos de 2012, la DGAC 
no se encuentra en posibilidad de verificar la capacidad financiera de Mexicana, ya 
que no exhibió la documentación que acredite su solvencia económica, ni la 
disponibilidad de recursos financieros, así como tampoco las fuentes de 
financiamiento y menos aún sus estados financieros auditados. Lo anterior en 
términos de lo dispuesto por el artículo 19, fracción II, inciso a) del RLAC.  

 

 En este sentido, dado que su Mexicana fue declarada en concurso mercantil, y por lo 
tanto en insolvencia, mediante sentencia de 6 de septiembre de 2010 dictada por el 
Juez Décimo Primero de Distrito en Materia Civil del Distrito Federal, a fin de acreditar 
su solvencia y por lo tanto su capacidad financiera, se requiere que el Juez de lo 
Concursal haya emitido sentencia por la cual se apruebe el Convenio de Acreedores 
Reconocidos y se ponga fin al Concurso Mercantil en términos de los artículos 164 y 
166 de la Ley de Concursos Mercantiles y demás disposiciones aplicables. Asimismo, a 
fin de verificar la disponibilidad de recursos financieros y fuentes de financiamiento, 
esta DGAC requiere los documentos que permitan corroborar la disponibilidad de 
fondos para capitalizar a Mexicana en los términos del Convenio de Acreedores 
aprobado por el Juez Décimo Primero de Distrito en Materia Civil. 

 

 Mexicana también omitió explicar y justificar en forma detallada, desde el punto de 
vista financiero, administrativo, comercial y operativo, el crecimiento en la flota 
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proyectado en su modelo de negocios para el primer año de 6 a 44 aeronaves. Por lo 
anterior, esta autoridad no se encuentra en posibilidad de verificar que Mexicana 
cuente con un programa de inversión congruente con las características del servicio 
que pretende prestar y su proyección a un plazo no menor a tres años, en términos 
de lo dispuesto por el artículo 19 fracción II, inciso b) del Reglamento de la Ley de 
Aviación Civil. 

 

Es oportuno señalar que en contra de tal determinación de desechamiento, Mexicana 
promovió el 24 de agosto de 2012, el recurso administrativo de revisión previsto en el 
artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el cual se encuentra en 
trámite actualmente, es decir, no se ha dictado la resolución correspondiente. 

 

Permisos de rutas nacionales e internacionales. Como consecuencia de la suspensión total 
temporal de operaciones por parte de la Concesionaria y toda vez que el Juez que conoce del 
Concurso mercantil, decretó medidas precautorias; la SCT, a través de la DGAC, ha tomado 
diversas medidas para que no sean desatendidas rutas internacionales, en ese sentido, se 
han otorgado autorizaciones unilaterales y de manera temporal a una o más compañías para 
realizar operaciones regulares en 36 rutas. 

Movimientos de Capital. El 20 de octubre de 2010, la DGAC recibe notificación del 
representante de los Accionistas de Nuevo Grupo Aeronáutico, S.A. de C.V., sociedad 
controladora de las acciones de Compañía Mexicana de Aviación, S.A. de C.V., donde informa 
la enajenación de sus acciones a favor de Tenedora K, S.A. de C.V., y con fecha 17 de 
noviembre de 2011, la Concesionaria informó que varios grupos de potenciales de 
inversionistas interesados en la compra-venta de las acciones de la empresa. Es importante 
resaltar que a la fecha de conclusión del presente documento, la Concesión no se ha 
cedido, transferido, gravado ni hipotecado. 

Facilidades otorgadas por la DGAC a la Concesionaria. La SCT a través de su titular, 
manifestó en la comparecencia del Secretario de Comunicaciones y Transportes ante las 
Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados, llevada a 
cabo en el Salón Verde del recinto legislativo el 12 de octubre de 2011, que el Gobierno 
Federal continúa en la mejor disposición de facilitar el avance en el proceso de Concurso 
Mercantil y se le inyecte capital para restructurar los pasivos, obtener su certificado de 
operador aéreo y reanudar los vuelos. 

Estas facilidades se materializaron entre otras, en las siguientes acciones: 
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 Se ha revisado el estado de las aeronaves. 
 

 Se ha suministrado combustible a las aeronaves en posesión de Mexicana, a fin de 
que se lleven cabo diversos  vuelos de demostración y se realice el mantenimiento de 
los equipos. 
 

 Se han realizado 5 vuelos de demostración. 
 

 Se han acumulado 35 horas de vuelos de demostración. 
 

 Se han realizado verificaciones para validar el estado y funcionamiento, de las 
estaciones de México, Cancún y Guadalajara en nuestro país. San Antonio, Los 
Ángeles y Chicago, en los Estados Unidos. San José en Costa Rica y Ciudad de 
Guatemala, en Guatemala. 
 

 Se han revisado los manuales de mantenimiento y operaciones; necesarios para la 
operación de acuerdo a la regulación vigente. 

 

Adicionalmente también se notificó oficio garantizando la emisión del AOC.  

 Mediante el oficio 4.1.293 de 29 de febrero de 2012, por medio del cual la DGAC en el 
ámbito de sus atribuciones, hizo patente y garantizó que generaría las condiciones 
para que Compañía Mexicana de Aviación, S.A. de C.V. reiniciara operaciones, 
emitiendo las autorizaciones y permisos correspondientes (incluyendo el Certificado 
de Explotador de Servicios Aéreos, AOC) en los tiempos términos y condiciones que 
señalan las leyes y normatividad aplicable, siempre y cuando cumpliera previamente 
con los siguientes requisitos: 

1. Acreditar a esta Dirección General las capacidades técnica, financiera, jurídica 
y administrativa, con fundamento en el artículo 6, fracción II de la Ley de Aviación Civil 
y 19 del Reglamento de la Ley de Aviación Civil. 
 
2. Inicio de operaciones: Contar con pólizas de seguros vigentes, contratos de 
servicios de tránsito aéreo que presta Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo 
Mexicano y con un Programa de Seguridad Aérea, con fundamento en los artículos 20 
y 109, fracción VIII del Reglamento de la Ley de Aviación Civil. 
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3. Certificado de Explotador de Servicios Aéreos (AOC): Obtención del AOC 
expedido por esta Dirección General, previo cumplimiento de los requisitos técnicos 
establecidos en la NOM-008-SCT3-2002, así como el cumplimiento de las cuatro 
capacidades señaladas en el artículo 19 del Reglamento de la Ley de Aviación Civil. 

Lo anterior, sin perjuicio de otros requisitos que resulten aplicables de conformidad con la 
Ley de Aviación Civil, el Reglamento de la Ley de Aviación Civil, la NOM-008-SCT3-2002 y 
demás ordenamientos en la materia aeronáutica, para lo cual incluso se le hizo llegar a 
Mexicana, copia de la Circular de Asesoramiento número CA AV-01/02 R2 para la obtención 
del AOC, emitida el 16 de agosto de 2010 por la Dirección General de Aeronáutica Civil, para 
que de esta manera la empresa en concurso mercantil cuente con una guía de la información 
y requisitos necesarios para tal efecto. 

La emisión de este documento por parte de la DGAC, permitió al Conciliador entablar 
negociaciones con los posibles inversionistas interesados en capitalizar a Mexicana. 

Relación de involucrados: Compañía Mexicana de Aviación, Juez Décimo Primero de Distrito 
en Materia Civil en el Distrito Federal, Conciliador y Administrador designado por la SCT, 
Gobierno Federal (SCT, DGAC, STPS), Sindicatos: ASPA, ASSA, SNTTTASS, Acreedores 
(principales: trabajadores, ASA, Bancomext, Banorte, AICM, SENEAM), posibles 
inversionistas. 

Así al 22 de octubre de 2012, la Concesionaria se encuentra en suspensión total de 
operaciones, además de continuar sujeta a Concurso Mercantil en el que aún no se llega a un 
convenio con los acreedores reconocidos. 
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7. Acciones realizadas. 

La Dirección General de Aeronáutica Civil aun cuando no tiene con el carácter de parte en el 
Concurso Mercantil, ha dado seguimiento constante a los eventos derivados del Concurso 
Mercantil, como se detalla a continuación: 

 El 5 de agosto de 2010, el Juez del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en 
el Distrito Federal, por medio de auto de 4 de agosto de 2010, notificó a la DGAC diversas 
medidas precautorias dictada en la solicitud de Concurso Mercantil de Compañía 
Mexicana de Aviación, S.A. de C.V., entre las que destacan:  

“1. Mantener a Compañía Mexicana de Aviación, sociedad anónima de capital variable en los derechos de 
concesionario del TÍTULO DE CONCESIÓN TAN-OR-MXA que el Gobierno Federal por conducto de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, otorgó por un plazo de treinta años para prestar el servicio 
público de transporte aéreo nacional regular de pasajeros, carga y correo, el pasado dieciséis de marzo del 
año dos mil. 

2. La prohibición de detener, retener, secuestrar y/o embargar o llevar a cabo cualquier tipo de ejecución en 
las aeronaves, motores, partes y refacciones propios, o que se encuentren en posesión legítima del 
concursado, derivado de los contratos de fideicomiso, así como aquellos otorgados en arrendamiento a 
Compañía Mexicana de Aviación, sociedad anónima de capital variable, mediante los cuales la compañía 
realiza sus operaciones de transporte público aéreo en el curso normal de sus actividades. 

3. La prohibición de suspender, revocar y/o cancelar el registro aéreo y/o matrícula de las aeronaves propias, 
o que se encuentren en posesión legítima de Compañía Mexicana de Aviación, sociedad anónima de capital 
variable, derivados de los contratos de fideicomiso, así como las otorgadas en arrendamiento a dicha 
empresa. 

(…) 

7. La suspensión de cualquier procedimiento de ejecución y exigibilidad de los créditos por parte de cualquier 
acreedor en contra de Compañía Mexicana de Aviación, sociedad anónima de capital variable y de terceros 
obligados solidarios, avales y garantes, respecto de todo aquel procedimiento que se pretende iniciar en 
virtud de la mera solicitud y/o procedimiento concursal. 

(…)” 

 El 7 de septiembre de 2010, mediante oficio 1.2.403/DACMA/2086/2010, el Titular de la 
Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, notificó al 
Juez del conocimiento, la designación del Lic. José Gerardo Badín Cherit, como Conciliador 
en el Concurso Mercantil de MXA y posteriormente el 2 de marzo de 2011, mediante 
oficio 1.2.403/DACMA/03209/2011, notificó al mismo Juez la designación de la misma 
persona como Administrador del concurso mercantil de Mexicana 

 Posteriormente, mediante escrito recibido en la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes el 27 de agosto de 2010, el Administrador Único de la Concesionaria informó: 



 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 

 

 

LIBRO BLANCO 

 

46 

 

“…que se ha logrado reunir las definiciones que permitan la continuidad de  Nuevo Grupo Aeronáutico, S.A. 
de C.V., (sociedad controladora de Compañía Mexicana de Aviación, S.A. de C.V., …), aunado a la 
insuficiencia de flujo de efectivo, no nos permite continuar prestando  el servicio público de transporte aéreo 
nacional regular de pasajeros y  carga, por lo que antes de las doce horas del día sábado 28 de agosto a de 
2010, se suspenderían las operaciones conforme rutas concluyan, buscando causar las menores afectaciones 
a todas las partes.” (sic). 

 De igual forma, el apoderado legal de la Concesionaria, informó a la DGAC el día 27 de 
agosto de 2010, que no era posible continuar con el servicio de transporte aéreo nacional 
regular de pasajeros y carga, por lo que entonces, solicitó a la Dirección General de 
Aeronáutica Civil: 

“… la autorización para la suspensión total temporal de operaciones de Compañía Mexicana de Aviación, S.A. 
de C.V., en virtud de haber acontecido un evento de fuerza mayor que impide mantener la operación de los 
servicios concesionados de transporte aéreo nacional regular de pasajeros y carga en la forma en que se han 
venido presentando.”  

 Derivado de lo anterior, al no acreditar la Concesionaria dicho evento de fuerza mayor que 
según su dicho, impidió continuar con sus operaciones; la DGAC mediante oficio 4.1.1522 
de 3 de septiembre de 2010, notificó a la Concesionaria el inicio del Procedimiento 
Sancionador por haber suspendido sus operaciones sin haber acreditado.12

 

 Mediante oficio 1.2.403/DACMA/2086/2010 de fecha 7 de septiembre de 2010 (Anexo 6) 
suscrito por el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SCT, se designó con 
fundamento en los artículos 239 y 240 de la Ley de Concursos Mercantiles, como 
Conciliador en el Concurso Mercantil al Lic. José Gerardo Badín Cherit y posteriormente, 
por medio de oficio 1.2.403/DACMA/03209/2011 de fecha 2 de marzo de 2011 (Anexo 7), 
suscrito por el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SCT, fue designado el Lic. 
José Gerardo Badín Cherit como Administrador sin perjuicio del cargo como de Conciliador 
previamente adquirido, en sustitución del Lic. Francisco Javier Christlieb Morales.  

De conformidad con el Título Segundo, Capítulo I de la Ley de Concursos Mercantiles el 
conciliador cuenta entre otras con las siguientes atribuciones: 

 Facultad de contratar, siempre y cuando el juez lo autorice, auxiliares para el ejercicio de sus funciones, 
sin implicar la delegación de sus funciones. 

 Rendir bimestralmente ante el juez
13

 un informe de las labores que se realiza en la empresa y debe 
presentar un informe final sobre su gestión. Todos los informes serán puestos a la vista del 
Comerciante, de los Acreedores, del Ministerio Público demandante y de los interventores por 
conducto del juez. 

 Vigilar la contabilidad y todas las operaciones que realizó la empresa. 

                                                           
12

 Las acciones realizadas en el Procedimiento Sancionador se mencionarán en el siguiente tema. 
13

 Véase que el al ser la concursada una concesionaria, la SCT es la autoridad conducente para recibir o requerir información, 
según lo dispuesto el articulo 240 de la Ley. 
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 Procurar que el Comerciante y sus Acreedores Reconocidos lleguen al convenio. 

 Recomendará la realización de los estudios y avalúos que considere necesarios para la consecución de 
un convenio, poniéndolos, por conducto del juez, a disposición de los acreedores y del Comerciante 
con excepción de aquella información que tenga el carácter de confidencial en términos de las 
disposiciones aplicables. 

Asimismo, el conciliador, una vez que considere que cuenta con la opinión favorable del 
Comerciante y de la mayoría de los Acreedores Reconocidos que es necesaria para la 
aprobación de la propuesta de convenio, la pondrá a la vista de los Acreedores 
Reconocidos por un plazo de diez días para que opinen sobre ésta y, en su caso, 
suscriban el convenio. También tiene la obligación de adjuntar a la propuesta de 
convenio, un resumen del mismo, que contenga sus características principales 
expresadas de manera clara y ordenada. Tanto la propuesta de convenio, como su 
resumen, deberán exhibirse en los formatos que dé a conocer el Instituto. 

Con fundamento en los artículos 75 y 78 de la Ley de Concursos Mercantiles; el 
administrador de la concursada, tendrá entre otras las siguientes atribuciones: 

 Efectuar todas las operaciones ordinarias incluyendo los gastos indispensables para ellas. 

 Realizar las gestiones necesarias para identificar los bienes propiedad del Comerciante declarado en 
Concurso Mercantil que se encuentren en posesión de terceros, así como salvaguardar los derechos e 
interés social de la misma, el conciliador asumirá, además de las propias, las facultades y obligaciones 
de administración que esta Ley atribuye al síndico para la administración. 

 Mediante auto de fecha 19 de mayo del 2011, el Juez del concurso mercantil acordó 
modificar la providencia decretada en auto de 12 de mayo en el expediente 432/2010-B, 
debido a que existía un interés social en beneficio de una colectividad, sin que se 
trasgredieran los derechos de la Concesionaria, conforme a lo siguiente: 

“… se modifican las providencias decretadas en el auto de doce de mayo pasado, a efecto de permitir a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes cumplir con sus funciones de regulación y rectoría de los 
servicios de transporte aéreo, tanto nacional como internacional de forma temporal, en tanto se resuelve la 
situación jurídica de la comerciante, en el entendido que las autorizaciones que en su caso emita dicha 
Secretaría con base en las necesidades del transporte aéreo, de ninguna forma alterarán los derechos y 
autorizaciones otorgados a Compañía Mexicana de Aviación, sociedad anónima de capital variable, en 
términos del artículo 19 de la Ley de Aviación Civil, y la concursada podrá tener acceso a las rutas 
concesionadas cuando así lo requiera.” 

 

 Por oficio de 1º de agosto de 2012, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por 
conducto del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, propuso la remoción del licenciado 
José Gerardo Badín Cherit, del cargo de conciliador en el presente asunto y administrador 
de la comerciante, para nombrar individualmente a la persona que designara el Instituto 
Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles y al licenciado José Luis Stein Velasco. 
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  Por razones personales y profesionales, el licenciado Stein Velasco decidió declinar la 
designación propuesta por la SCT para ocupar el cargo de administrador, siendo 
reemplazado por el contador Humberto Murrieta Romo. 

 El Juez concursal, mediante acuerdo de 13 de septiembre de 2012, negó a la SCT dichas 
designaciones, argumentando que la asignación de nuevo personal para los cargos de 
conciliador y administrador debilitaría la solidez de los supuestos acuerdos hasta ahora 
alcanzados con distintos acreedores en torno a la negociación de sus créditos reconocidos, 
afectando incluso el proceso de negociación de aquellos que están en vías de conciliar las 
obligaciones de pago adquiridas por la comerciante, además de que, según el dicho del 
juez, implicaría un retroceso a los objetivos alcanzados, ya que la asignación de un nuevo 
conciliador y administrador, evidentemente implicaría que éstos requirieran tiempo 
suficiente, con el que ya no se cuenta, para estudiar el presente expediente, que en la 
actualidad se conforma de 22 tomos y aproximadamente 17 cajas de documentos, y 
además de lo anterior, está el tiempo que les llevaría ambientarse personal y 
documentalmente, con las condiciones que prevalecen en las oficinas sede de la empresa. 

Por otra parte, derivado de las medidas cautelares decretadas y modificadas en su momento; 
con la misión de acatar debidamente lo dispuesto por el Juez concursal, y de asegurar que la 
permanencia del servicio público de transporte aéreo, la SCT por conducto de la DGAC ha 
llevado a cabo las siguientes acciones:  

7.1. Mantener los derechos del Título de Concesión TAN-OR-MXA. 

Mediante escrito de fecha 6 de octubre de 2010, el Administrador de Compañía Mexicana de 
Aviación, S.A. de C.V., informó al Titular de la SCT que en relación a la definición de la 
tenencia accionaria, la empresa Tenedora K, S.A. de C.V. quien figura como la última 
tenedora de las acciones de Nuevo Grupo Aeronáutico, S.A. de C.V., decidió dejar en manos 
del Lic. José Ordoñez, la Administración de dicha sociedad, en sustitución del Lic. Alejandro 
Rodríguez Mirelles, apoyado por el Despacho Gastelum abogados. 

La DGAC mediante escrito notificado el 27 de agosto del 2010 el representante de los 
Accionistas de Nuevo Grupo Aeronáutico, S.A. de C.V., Sociedad Controladora de la 
Concesionaria, informó la enajenación de sus acciones a favor de Tenedora K, S.A. de C.V. 

Con el oficio número 4.1.102.312.028 de fecha 10 de marzo de 2011 (Anexo 8), el 
Subdirector de Estudios Económico-Financiero adscrito a la DGAC, en cumplimiento al 
requerimiento del Juez Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal de 
fecha 1 de marzo del mismo año, informó que de la información contenida en los 
expedientes de la DGAC, se desprendió que a esa fecha, Compañía Mexicana de Aviación, 
S.A. de C.V. es titular de la Concesión TAN-OR-MXA para prestar el servicio concesionado, 
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continuando en el ejercicio de sus derechos, sus anexos y la designación de sus rutas en 
cumplimiento a la medida precautoria con numeral 1, impuesta en el Concurso Mercantil. 

En relación a la medida precautoria de mantener a Compañía Mexicana de Aviación, S.A. de 
C.V., en los derechos de concesionario del Título de Concesión TAN-OR-MXA, se puede 
mencionar que la Concesión no se ha cedido, transferido, gravado, hipotecado, y/o 
enajenado. 

Mediante escrito con número de referencia SAC-1112/KGC de fecha 17 de noviembre de 
2011, el Conciliador y Administrador de la Concesionaria informó en el ejercicio 2011, que 
varios grupos potenciales de inversionistas se encontraban interesados en la compra-venta 
de las acciones de la empresa Nuevo Grupo Aeronáutico, S.A. de C.V. que a su vez es 
tenedora de las acciones de la Concesionaria. 

Mediante escrito de fecha 1 de junio de 2012 suscrito por el Conciliador y Administrador de 
Compañía Mexicana S.A. de C.V., informó a la DGAC que con fecha 30 de mayo del 2012 se 
llevó a cabo una reunión con grupos inversionistas de Med Atlántica, relacionada con la 
posible capitalización de Compañía Mexicana de Aviación, S.A. de C.V. Posteriormente con 
fecha el día 8 de junio de 2012, informó que el día 5 del mismo mes y año, se llevó a cabo 
una reunión con el Juez del Concurso Mercantil, sobre los avances con Med Atlántica y temas 
del Concurso Mercantil. 

Por otra parte, es conveniente comentar que en el mes de abril del 2012, a través de diversos 
medios de información masiva se dio a conocer la venta de acciones de Tenedora K, S.A. de 
C.V. a la Compañía Med Atlántica; sin embargo la DGAC al 30 de junio de 2012, no ha sido 
notificada de dicho movimiento accionario. 

7.2. Aeronaves, mantenimiento, arrendamientos y seguros. 

La DGAC ha llevado a cabo acciones para la verificación en el cumplimiento del tema 
relacionado con las aeronaves, en el ejercicio 2010, mediante el escrito sin referencia de 
fecha 6 de octubre de 2010, el Administrador de Compañía Mexicana de Aviación, S.A. de 
C.V., informó al Titular de la SCT que se llevó a cabo la devolución de aviones arrendados, con 
una reducción total en rentas, reservas de mantenimiento y condiciones de regreso, con lo 
que se redujeron costos por rentas, mantenimiento preventivo, seguros, entre otros; 
tratando de salvaguardar la permanencia de las aeronaves para la posible reactivación de la 
empresa. 

Es preciso señalar que en los archivos que obran en la DGAC se tiene registro que durante el 
ejercicio 2011, la Concesionaria solicitó el alta y baja de aeronaves de su Título de Concesión. 
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7.3. Permisos de rutas nacionales e internacionales.  

Es importante destacar que respecto del otorgamiento de rutas nacionales, de conformidad 
con el artículo 24-A del Reglamento de la Ley de Aviación Civil, la SCT a través de la DGAC no 
puede válidamente negar su otorgamiento, argumentando que el mercado está 
suficientemente servido. 

Al momento de la suspensión de operaciones regulares internacionales, la Concesionaria 
contaba con 98 rutas internacionales, no obstante, sólo operaba en 58 de estas últimas, en 
13 rutas ya existían uno o más operadores. 

Mediante oficio número 4.1.102.307.270 de fecha 27 de enero de 2011, el Director General 
de Aeronáutica Civil, informó a Compañía Mexicana de Aviación, S.A. de C.V., que no existía 
inconveniente alguno para que reiniciará operaciones en las siguientes rutas: 

 México (MEX)- Los Ángeles (LAX) 

 México (MEX)- Chicago (ORD) 

 México (MEX)- San Antonio (SAT) 

 México (MEX)- Miami (MIA) 

 México (MEX)- Nueva York (NYC) 

 México (MEX)- México (MEX)- Washington (IAD) 

 México (MEX)- Las Vegas (LAS) 

 México (MEX)- San Francisco (SFO) 

 Guadalajara (GDL)-Los Ángeles (LAX) 

 México (MEX)- Vancouver (YVR) 

 México (MEX)- Calgary (YYC) 

 México (MEX)- Toronto (YYZ) 

 México (MEX)- Montreal (YUL) 

 México (MEX)- Guatemala (GUA) 

 México (MEX)- San José Costa Rica (SJO) 

 Puntos en México- La Habana (HAV) y 2 puntos adicionales en Cuba- 

 México (MEX)- San Salvador (SAL) 

 México (MEX)- Bogotá (BOG)  

No obstante lo anterior, la Concesionaria debía cumplir con los siguientes requisitos: 
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a) Acreditar que contaba con los Slot´s autorizados para la operación de los vuelos en las rutas solicitadas, 
mismos que debían ser emitidos por el Comité de Operación y Horarios de cada uno de los aeropuertos 
involucrados. 

b) Acreditar que contaba con los Horarios- Itinerarios autorizados por la DGAC,  los cuales debían contener 
las rutas descritas en el cuerpo del oficio, con lo que acreditó que esa empresa puede realizar operaciones 
regulares. 

c) Copia del oficio de aprobación de las tarifas autorizadas de las rutas en comento, expedido por la 
Dirección de Tarifas Aéreas, dependiente de la DGAC. 

d) Copia del Certificado de Operador Aéreo (AOC) emitido por la Dirección de Aviación dependiente de la 
DGAC, en la cual se acreditó que estas rutas ya se encuentran incluidas. 

e) Copia de oficio de aprobación de la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil en vigor, emitido por la 
Oficina de Seguros, asimismo, copia del recibo de pago de prima sellado por la misma oficina. 

f) Copia de la Póliza de Seguro mundial con el sello de oficina de Seguros dependiente dela DGAC. 

En este contexto, en cumplimiento a las funciones de regulación y rectoría de los servicios de 
transporte aéreo de la SCT y a fin de evitar la desatención de las rutas regulares 
internacionales, con motivo de la suspensión total temporal de operaciones de Compañía 
Mexicana de Aviación, S.A. de C.V., y las medidas precautorias dictadas por el juez del 
Concurso Mercantil; la DGAC a partir del 23 de mayo del 2011, con el fin de salvaguardar el 
interés público, de manera unilateral y temporal14 se otorgaron autorizaciones a uno o más 
concesionarios para realizar operaciones internacionales regulares; sin embargo, las aludidas 
autorizaciones; también llamadas rutas extrabilaterales, se encuentran sujetas a la 
autorización de otro país. 

                                                           
14

 Ley de Aviación Civil, artículos 1, 4 y 6, y Reglamento Interior de la SCT, artículos 10 y 21. 
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7.4. Verificación e información. 

De conformidad con la facultad de la DGAC de verificar el cumplimiento en la entrega de 
información contable, financiera y económico-estadística, durante los ejercicios 2010, 2011 y 
2012, se tiene la siguiente información: 
 

Informes entregados a la DGAC 

Año 

Información Trimestral 
Informe trimestral de actividades aéreas y de 

servicio15 Estados 
Financieros 
auditados 

anuales 

Informe 
económico 
estadístico 

anual 
  

Estado 
Financieros 
Trimestrales 

Información 
de la flota 

aérea 

Información 
del personal 

ocupado 
Administrativos 

Datos 
estadísticos 

Información 
estadística de 

tráfico 

2010 

1° 
Trim. 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

No  No  

2° 
Trim. 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

3° 
Trim. 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

4° 
Trim. 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

2011 

1° 
Trim. 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

No  No  

2° 
Trim. 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

3° 
Trim. 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

4° 
Trim. 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

2012 

1° 
Trim. 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

N/A N/A 
2° 

Trim. 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

 
La Concesionaria entregó a la DGAC a través de diversos escritos durante los ejercicios 2010, 
2011 y 2012 los informes económico-estadísticos trimestrales y Estados Financieros 
Trimestrales, no así para el caso de los Estados Financieros Anuales Auditados, por tal motivo 
le fueron iniciados los procedimientos administrativos sancionadores correspondientes, 
mismos que se encuentran substanciándose actualmente. 

                                                           
15

 En el CD entregado de manera trimestral,  se adjuntan  todos los informes solicitados en el Título de Concesión. 
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Mediante oficio 4.1.2242 de 2 de septiembre del 2011, el Director General de Aeronáutica 
Civil requirió al Conciliador y Administrador de la Concesionaria entre otros, el reporte de la 
situación fiscal de Compañía Mexicana de Aviación, S.A. de C.V. desde el momento en que 
fue declarada en concurso mercantil. Requerimiento que fue desahogado mediante escrito 
con numero de referencia SAC/1095/KCG de 12 de septiembre de 2011 en cual informó que 
no había actividades comerciales en la situación fiscal de la Concesionaria desde el 28 de 
agosto del 2010; y que en octubre del mismo año, se suspendió la relación laboral con la 
mayoría de sus trabajadores; adicionalmente que la situación fiscal permanece igual que 
como se consideró en el Plan de Negocios, ya que se contempló en dicho plan, el 100% de los 
impuestos. 

7.5. Plan de Negocios y Modelo Financiero. 

La DGAC, en cumplimiento de uno de sus objetivos sectoriales que es brindar certidumbre a 
inversionistas, proveedores y usuarios, así como para la  acreditación de  la capacidad 
financiera de la Concesionaria, solicitó al Conciliador y Administrador de Compañía Mexicana 
de Aviación, S.A. de C.V. durante los ejercicios 2011 y 2012, diversa información relacionada 
con el Plan de Negocios y Modelo Financiero de la misma. 
En ese contexto, en el ejercicio 2011, el Conciliador y Administrador de Mexicana de 
Aviación, S.A de C.V., a solicitud de la DGAC, informó que el Plan de Negocios fue realizado 
internamente, y se ha ido actualizando en el tiempo y cuenta con el aval de diversos 
expertos, dicho Plan deberá estar avalado en su momento por el futuro inversionista. De 
igual forma, informó que se ha procurado por todos los medios que los inversionistas 
interesados satisfagan los requerimientos mínimos de garantía y seriedad que conlleve a 
tener un razonable convencimiento de que se cubrirán las capacidades que la Ley exige para 
la operación de una empresa de aviación y que finalmente, se pueda llegar a la 
reestructuración de la empresa. 
Para el ejercicio 2012, el Conciliador y Administrador de Compañía Mexicana de Aviación, 
S.A. de C.V., envió al Director General Adjunto de Transporte y Control Aeronáutico de la 
DGAC el escrito con referencia SAC-1007-12-JLS de fecha 12 de marzo de 2012, la 
actualización al Plan de Negocios y Modelo Financiero a cinco años, una vez aplicados los 
efectos del convenio concursal y de las aportaciones de los inversionistas; lo anterior para 
dar cumplimiento a los requisitos solicitados por la DGAC, para la obtención del AOC, 
acreditamiento de las capacidades y reinicio de las operaciones de Compañía Mexicana de 
Aviación, S.A. de C.V. 
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8. Seguimiento y control. 

De conformidad con el Reglamento Interior de la SCT, a la DGAC le corresponde vigilar el 
cumplimiento de las condiciones que se establecen en lo Títulos de Concesión otorgados. 

8.1. Verificación Técnico Administrativa Ordinaria del 2011 

Mediante el acta administrativa circunstanciada relativa a la Verificación Técnico-
Administrativa Ordinaria, practicada a la empresa Compañía Mexicana de Aviación, S.A de 
C.V., con fecha 14 de septiembre de 2011 instrumentada en la continuación de la Verificación 
Técnico-Administrativa Ordinaria que se le practicó a Compañía Mexicana de Aviación, S.A. 
de C.V. (Anexo 9), ordenada mediante oficio 4.1.2266 de 06 de septiembre del 2011, por el 
Director General de Aeronáutica Civil y notificada el 08 de septiembre de 2011, quedó 
constancia  de los resultados de la Visita de Verificación teniendo como objetivo el 
comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el numeral 11.5 de la 
Concesión TAN-OR-MXA por parte de esa Concesionaria; se dieron a conocer los resultados 
de la verificación en el siguiente tenor: 

Resultado de la Verificación: 

“A) Financiera Administrativa y Legal: 

1.- Derivado de la posible existencia de discrepancia entre las denominaciones de Grupo Mexicana de Aviación 
S.A. de C.V. y Nuevo Grupo Aeronáutico S.A. de C.V., la verificada manifestó que toda vez que no han existido 
cambios en la estructura de control, no informó a esta dirección General de Aeronáutica Civil, pues derivado 
del numeral 11.5 del Titulo De Concesión no está obligada a presentar aviso por dicho cambio, toda vez que no 
fueron modificados los estatutos sociales ni su capital. 

2.-En relación con el escrito presentado a esta dirección General con fecha 20 de agosto del año 2010, signado 
por el señor Gastón Azcárraga Andrade como representante de los accionistas enajenantes del nuevo grupo 
aeronáutico S.A. de C.V., en el cual manifiesta que en esa misma fecha surtió sus efectos la enajenación de 
acciones de Nuevo Grupo Aeronáutico a favor de Tenedora K S.A. de C.V., la verificada manifiesta tener 
desconocimiento de tal escrito, estando en le entendido que los accionistas de la CONCESIONARIA Compañía 
Mexicana S.A. de C.V. siguen siendo Nuevo Grupo Aeronáutico S.A. de C.V. y Accionistas minoritarios, motivo 
por el cual no han presentado escrito alguno respecto de un cambio de accionistas ante la Dirección de 
Aeronáutica Civil. Entregando como evidencia documental copia de los movimientos que ha sufrido la 
concesionaria y que han sido inscritos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del año 2009 a la 
fecha, de los cuales se desprenden que, no ha existido cambio de accionistas en la propia concesionaria.” 

Teniendo 5 días hábiles contados a partir de la fecha del levantamiento del acta 
administrativa circunstanciada para formular observaciones y en su caso, ofrecer pruebas de 
los hechos consignados en dicha actuación; sin embargo, la Concesionaria no se pronunció al 
respecto. 
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8.2. Procedimientos sancionadores. 

Es importante resaltar que del resultado obtenido de las verificaciones practicadas en los 
años 2007, 2008 y 2009, si bien la DGAC realizó observaciones diversas sobre cuestiones 
técnico-administrativas, no detectó que se pusiera en riesgo la seguridad de las operaciones 
aéreas,; ahora bien, los procedimientos sancionadores correspondientes se encuentran en 
suspenso, en razón del Concurso Mercantil al que se encuentra sujeto la Concesionaria, así 
como por las medidas precautorias dictadas por el órgano jurisdiccional que conoce del 
mismo. 

Adicionalmente, Compañía Mexicana de Aviación, S.A. de C.V., en agosto de 2010, suspendió 
en forma total temporal sus operaciones y servicios, informando a la DGAC, que dicha 
circunstancia derivó de un “evento de fuerza mayor” que le impidió continuar con las 
operaciones del servicio concesionado, sin embargo, la referida suspensión se realizó sin 
previa autorización de la SCT y sin haber acreditado el evento de fuerza mayor, afectando el 
interés social directamente, por lo que, salvaguardando las garantías de legalidad y seguridad 
jurídica, mediante oficio 4.1.1522, de 03 de septiembre de 2010, la DGAC notificó a 
Compañía Mexicana de Aviación, S.A. de C.V., el inicio del Procedimiento Sancionador, 
motivado por la presunta irregularidad de operaciones, para lo cual concedió el plazo de 
quince días hábiles para que manifestara lo que a su derecho conviniera y en su caso, 
aportará las pruebas necesarias. 

Una vez agostadas las etapas procesales del procedimiento sancionador, quedó acreditada la 
violación a los artículos 17 de la Ley de Aviación Civil y 40 del Reglamento de la Ley de 
Aviación Civil, así como a la condición 6.4, de la Concesión TAN-OR-MXA de la cual es titular 
Compañía Mexicana de Aviación, S.A. de C.V, por lo que la DGAC le impuso la sanción 
pecuniaria consistente en una multa equivalente a 2,500 días de salario mínimo general 
vigente en el D.F., a la fecha de la comisión de la infracción. 

Inconforme con dicha resolución, la Concesionaria interpuso el recurso de revisión previsto 
en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, mediante escrito 
presentado el 30 de noviembre de 2011 en la oficialía de partes de la DGAC. 

Mediante resolución de 13 de marzo del 2012, la SCT resolvió, con fundamento en el artículo 
91 fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, confirmando lo 
determinado por la DGAC en la resolución 335/11/2011. Actualmente ambas resoluciones 
son materia del juicio de nulidad número 15087/12-17-09-11, tramitado ante la Novena Sala 
Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en el que aún 
no se emite la sentencia correspondiente. 
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Resulta importante señalar que este Procedimiento Sancionador no culminará de ninguna 
manera en la revocación de la Concesión, ya que se requieren por lo menos tres sanciones 
firmes previas por ese mismo motivo.  

8.3. Informes periódicos de avance y seguimiento. 

Existió diversa comunicación e informes, entre la DGAC y el Lic. José Gerardo Badín Cherit, en 
su calidad de Conciliador y Administrador de la Concesionaria, desde el ejercicio 2010 de 
acuerdo con lo siguiente: 

Mediante el escrito sin referencia de 6 de octubre de 2010, el Administrador de la 
Concesionaria, remitió al Titular de la SCT un “Informe de acciones seguidas por Compañía 
Mexicana de Aviación, S.A. de C.V. a partir del 6 de septiembre de 2010”, el cual contiene 
temas corporativos en relación a la definición de la tenencia accionaria, procesos de 
concurso, labores realizadas para promover la inversión de la Concesionaria, la empresa 
Tenedora K quien figura como la última tenedora de las acciones de Nuevo Grupo 
Aeronáutico, S.A. de C.V., costos de cobranza, pago de nómina limitada, suspensión de rutas 
hacia Estados Unidos, entre otros. 

Para el ejercicio 2012, mediante oficio 4.1.103.317 de 5 de marzo, el Director General 
Adjunto de Aviación y el Director General Adjunto de Transporte y Control Aeronáutico 
ambos de la DGAC, solicitaron al Conciliador y Administrador de Compañía Mexicana de 
Aviación, S.A. de C.V., un informe sobre el estado del convenio con los acreedores que hace 
referencia el Titulo Quinto de la Ley de Concursos Mercantiles, así como los avances y 
eventos, y cualquier otra información que el conciliador considere relevante para el reinicio 
de operaciones. 

En ese contexto, el Conciliador y Administrador de Compañía Mexicana de Aviación, S.A. de 
C.V. en cumplimiento al oficio 4.1.103.317 previamente señalado; a través de diversos 
escritos,  informó al Director General Adjunto de Aviación y al Director General Adjunto de 
Transporte y Control Aeronáutico, los avances que se han registrado con motivo del convenio 
concursal, entre los que destacan: 

 Reuniones con los Acreedores Reconocidos y con el grupo de inversionistas para concluir con el proceso de 
capitalización. 

 Constante contacto y reuniones con el Juez de la causa concursal. 

 Revisión diaria del texto del proyecto de convenio concursal y del estado de quitas. 

 Conferencias telefónicas con proveedores en el extranjero y abogados externos respecto de temas de 
quitas y su documentación. 

 Conferencias con las empresas IAE, JEPPESSEN, para negociación del convenio de quita. 
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 Se llevó acabó una evaluación por parte de Bancomext y la Concesionaria, y por su parte, ésta solicitó una 
reunión con Bancomext. 

 Reuniones con la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social 
para revisión de diversos temas relacionados con el Concurso Mercantil. 

 Reunión con la empresa Borderless para negociación de adeudos.  

 Reunión con la DGAC en la que se informó los aspectos importantes del convenio concursal así como un 
resumen de los avances con los principales acreedores (Banorte y Bancomext). 

 Revisión diaria del texto del proyecto del convenio concursal del estado de quitas. 

 Revisión de observaciones relacionadas a las capacidades con la finalidad de continuar con los avances en 
la gestión relacionada con la obtención del AOC. 

 Reunión con el Juez Décimo Primero de Distrito en materia civil, inversionistas, Tenedora K y sindicatos de 
trabajadores sobre posible acuerdo para la compra de acciones. 

 Continuación de reunión con las partes antes mencionadas en relación a la posible compra de acciones por 
parte de Med Atlántica. 

 Reunión y conferencia telefónica con ORACLE sobre negociación de pagos y continuación del servicio. 

 Reunión con ASSA, para continuar revisando el tema de jubilados. 

 Reuniones internas sobre el Plan de Arranque y flujo de caja. 

 Reunión con TELMEX sobre mantenimiento de servicio. 

 Reunión con Grupo Aeroportuario del Pacífico sobre el uso de las instalaciones de la base del 
mantenimiento.  

 Reuniones con líderes sindicales sobre diversos temas relacionados con el Concurso Mercantil. 

8.4. Acreditación de Capacidades y Certificado de Explotador de Servicios Aéreos 
(AOC). 

Es responsabilidad de todo concesionario de transporte aéreo, prestar los servicios de 
transporte aéreo comercial con el más alto grado de seguridad de acuerdo al interés público, 
así como el cumplimiento de sus obligaciones contraídas en su Título de Concesión, para lo 
cual la DGAC tiene la facultad de verificar su cumplimiento y llevar a cabo el seguimiento 
correspondiente. 

Para reanudar el servicio público de transporte aéreo nacional regular de pasajeros, carga y 
correo concesionado, el Administrador de la Concesionaria presentó a través de diversos 
escritos, la documentación que consideró necesaria para acreditar las capacidades financiera, 
técnica, administrativa y jurídica a que se refiere el artículo 9 de la Ley de Aviación Civil y 19 
del Reglamento de la Ley de Aviación Civil.  
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Por medio del oficio 4.1.180 de fecha 27 de enero de 2011, el Director General de 
Aeronáutica Civil solicitó al Administrador de la Concesionaria presentar la información 
correspondiente a efecto de acreditar la Capacidad Financiera y Administrativa.  

Mediante escrito de fecha 7 de febrero de 2012, suscrito por el Administrador y Conciliador 
de Mexicana y dirigido al Director General de Aeronáutica Civil por medio del cual adjunta 
información correspondiente para acreditar las capacidades técnica, financiera, jurídica y 
administrativa y dar cumplimiento al artículo 19 del Reglamento de la Ley de Aviación Civil. 
Asimismo, de conformidad con la NOM-008-SCT3-2002 y demás normas relacionadas, solicita 
la expedición del AOC.  

Derivado de la información presentada por el Administrador y Conciliador de la 
Concesionaria, el Subdirector de Estudios Económicos-Financieros a través de oficio 
4.1.312.018 de fecha 8 de febrero de 2012, remitió al Director de Aviación, la información 
presentada por la Concesionaria con el objeto de que la revisara y analizara, a efecto de 
emitir comentarios respecto a la acreditación de la capacidad técnica; de igual forma con el 
oficio 4.1.312.019 de misma fecha, remite al Director General Adjunto Técnico de la DGAC, 
información para actualizar la capacidad jurídica y para que el área realice la revisión y 
análisis y emita comentarios respecto a la acreditación de la capacidad jurídica. 

Adicionalmente; a efecto de acreditar la capacidad financiera, el Administrador y Conciliador 
de la Concesionaria mediante escrito con número de referencia SAC-1040-12-JLS adjunta 
entre otros, auto de 24 de febrero del 2012 del cual se desprende que el Juez del Concurso 
Mercantil señaló que existen elementos suficientes que constatan la solvencia económica del 
grupo de inversionistas denominado Med Atlántica, no obstante lo anterior esta DGAC no ha 
sido notificada de algún movimiento accionario. 

Es importante mencionar que en el proceso de certificación se asegura que el poseedor de 
un Certificado de Explotador de Servicios Aéreos entiende y será capaz de cumplir 
completamente con sus deberes y responsabilidades, cumplir cabalmente con la legislación, 
reglamentación y normatividad nacional en materia aeronáutica, así como con las normas 
internacionales relativas a la operación comercial de aeronaves, en ese sentido, Compañía 
Mexicana de Aviación, S.A. de C.V. mantuvo vigente su Certificado de Explotador de 
Servicios Aéreos AOC No. MXA/2002 de diciembre de 2008 a diciembre de 2010. 

 

El proceso de certificación, consta de cinco fases y actualmente la Concesionaria tiene 
aprobadas 3 de las 5 Fases, por lo que continúan pendientes las Fases 4 y  5: 

(1) Pre- solicitud. 

(2) Solicitud formal. 
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(3) Evaluación de la documentación. 

(4) Demostración e inspección 

(5) Certificación 

De conformidad con la Circular CA AV-01/02 R2. “Certificación de Explotadores de Servicios 
Aéreos”, el AOC será emitido hasta que la DGAC esté cierta que el concesionario cumplirá 
con la legislación, reglamentación y normatividad nacional en forma apropiada y de manera 
continua. 

8.4.1. Fase 1 Pre- solicitud. 

Mediante el escrito GG-081-10 de fecha 8 de diciembre de 2010, suscrito por Jefe de Gestión 
de Compañía Mexicana de Aviación S.A de C.V., presentó al Director General Adjunto de 
Aviación de la DGAC, la forma denominada IA-89/02 “Pre-evaluación de la Información de 
Solicitantes de AOC” (PISA) para la Re-certificación de la compañía.  

Posteriormente, el día 6 de enero de 2011, mediante el oficio 4.1.205. OPS-00017/11, la 
DGAC contestó a Compañía Mexicana de Aviación, S.A de C.V., que recibió la forma IA-89/02 
(PISA), dando con ello por acreditada la Fase 1 del Proceso de Certificación señalado en la 
circular de asesoramiento CA AV-01/02 R2.  

8.4.2. Fase 2. Solicitud formal. 

El 1 de marzo de 2010 se celebró contrato número SS/9/10 con el objeto del Servicio de 
Seguridad y Vigilancia entre Compañía Mexicana de Aviación, S.A. de C.V., con el proveedor 
Protección y Alarmas Privadas, S.A. de C.V., con una vigencia de 3 años para abarcar la 
seguridad de los siguientes lugares: 

 Aeropuerto Internacional de Guadalajara, Jalisco 

 Aeropuerto Internacional de León Guanajuato (Bajío) 

 Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, D.F. 

 Aeropuerto Internacional de Monterrey, Nuevo León. 

 Aeropuerto Internacional Oaxaca, Oaxaca. 

 Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, Jalisco 

 Aeropuerto Internacional San José de Cabo, B.C.N 

 Aeropuerto Internacional Zacatecas, Zacatecas. 

 Torre Administrativa de Oficinas Generales, Av. Xola 535, Col. Del Valle, Del. Benito Juárez, México, D.F. 

 Base de Mantenimiento Av. 602 #161 A, Col. San Juan de Aragón, Del. Gustavo A. Madero, México, D.F. 

 Edificio de Servicios en Av. Texcoco S/N Col. Peñón de los Baños, Del. Venustiano Carranza, México D.F. 

 Centro de Adiestramiento a tripulaciones en calle oriente 174 #425, Col. Moctezuma 2° Sección 

 Base de Mantenimiento de Guadalajara en el Km. 17.5, carretera Gdl- Chapala, Municipio de Tlajomulco 
de Zúñiga, Jalisco. 

 Oficinas Administrativas Mariano Otero en Av. Mariano Otero #2353, Col. Valle Verde, Gdl., Jalisco. 
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Con el escrito de referencia GECI-003-11 con fecha 5 de enero de 2011, el Jefe de Gestión y 
Normatividad de Compañía Mexicana de Aviación, S.A. de C.V., presentó a la Dirección de 
Aviación de la DGAC, la solicitud formal dentro del proceso de la fase 2 e informó que la 
compañía pretendía reiniciar operaciones con 9 aeronaves, que tiene un contrato de 
prestación de servicios con Mexicana MRO, S.A. de C.V., y que cuenta con el personal 
directivo y gerencial como se requiere en la sección 6.2 de la Norma Mexicana NOM-008-
SCT3-2002, además designó al responsable de la Operación General, al Director de 
Operaciones, al Jefe de Pilotos, al Director de Seguridad Aérea, al Gerente de Ingeniería y 
Mantenimiento, así como el Encargado de Aseguramiento de Calidad, anexando lo siguiente: 

 Pre-Solicitud (PISA). 

 Proyecto de Especificaciones de Operación (Remisión electrónica) 

 Lista de Verificación para la certificación y programación de Eventos. 

 Copia del Acta Constitutiva de la empresa. 

 Poder notarial a Nombre del Representante Legal. 

 RFC de la empresa 

 Permiso de Transporte aéreo regular 

 Designador de Tres Letras. 

 Anexo relativo a la evaluación en materia Financiera-Económica y legal. 

 Declaratoria de Asignación de Puestos Directivos. 

 Documentos de Nombramientos directivos anexando Curricula e identificaciones. 

 Relación de personal de Vuelo (Pilotos). Incluyendo constancias. 

 Relación de Personal de Sobrecargos (CD) incluyendo Constancias. 

 Relación de Personal de mantenimiento. 

 Relación de Personal de Despacho. 

 Copia del Último documento de peso y balance de las aeronaves. 

 Constancias de Aeronavegabilidad RVSM por cada aeronave. 

 Copia del Formato de Libro de Bitácoras. 

 Solicitud de Vuelos de Demostración. 

 MGO 

 MEL 

 Manual de Seguridad aérea. 

 Manual de prevención contra actos de interferencia ilícita. 

 Manual de Sobrecargos. 

 Manual FCOM. 

 Manual QRH. 

 Manual W&B. 

 Manual AFM. 

 Manual de Carga. 

 Manual de Despacho. 

 Manual de Análisis de Pista. 

 Manual de Capacitación. 

 Relación de Aeronaves a Operar. 
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 Copias de Contratos de Arrendamiento, Pedimento de Importación (por cada una de las aeronaves). 

 Copia de Pólizas de seguro para las nueve aeronaves. 

 Copias de Certificados de Aeronavegabilidad de las nueve aeronaves. 

 Copia de los Certificados de Matrícula de las nueve aeronaves. 

 Copias de las Licencias de Estación Móvil de las nueve aeronaves. 

 Copias de los Certificados de Homologación de Ruido de las nueve aeronaves. 

 Constancias de Convalidación de Equipos de Comunicación y Navegación de las nueve aeronaves. 

 Modo “S” del Transponder (sic) 

 Código Hexadecimal del ELT de las nueve aeronaves. 

 Aprobación de AD’s y SB’s 

 Tarjeta de Procedimiento de Seguridad por Modelo de Aeronave A-320. 

 Copia del Contrato con taller de Mantenimiento (En DGAC ingresado). 

 Copia del Permiso de Oficina de Despacho. 

 Relación de Aeródromos de destino y alternativa designados. 

Mediante el escrito GECI-016-11 de fecha 17 de enero del 2011, el Jefe de Gestión y 
Normatividad de Compañía Mexicana de Aviación, S.A. de C.V., envió al Director de Aviación 
de la DGAC, una carpeta de información referente a las observaciones que realizó la DGAC en  
su oficio número 4.1.205.OPS-0172/11 de 14 de enero del 2011, para la obtención del Re-
Certificado (AOC) MXA/2002, correspondiente a esta fase, informando y acreditando los 
siguientes puntos: 

1.- Se anexó corregida y actualizada la lista de verificación para la certificación y programación de eventos. 

2.- Copias de las autorizaciones de los Manuales General de Operaciones, MEL, MSA, MPAII. 

3.- Escrito de referencia GECI-013-11 con fecha 14 de enero de 2011,  el Jefe de Gestión y Normatividad  de 
Compañía Mexicana de Aviación, S.A. de C.V., donde informó al Director de Aviación de la DGAC, la 
acreditación  de la declaratoria inicial del cumplimiento con la legislación, reglamentación, normatividad y 
demás disposiciones aplicables, anexando la carpeta de la misma. Copia del acuse de Recibo. 

4.- Se corrigió el proyecto de especificaciones de operación AOC en la parte B38 y B46. 

5.-Se corrigieron las Cartas de Nombramiento del Director de Seguridad Aérea y del Titular del Área de 
Aseguramiento de la Calidad. Anexó a la carpeta documentación corregida. 

6.- Constancia de aptitud psicofísica y copia de la licencia TPI del Director de Operaciones. 

7.-Ccopia actualizada del curso de Seguridad área del Director de Seguridad Aérea. 

8.-Copia de la cédula profesional del Gerente de Ingeniería y Mantenimiento. 

9.- Copia del curso de calidad del Jefe de Aseguramiento de la Calidad. 

10.- Constancia de Aptitud psicofísica y copia de la licencia TPI del Jefe de Pilotos. 

11.- Copia de la licencia vigente constancia de aptitud psicofísica y curso recurrente sobre factores humanos 
(CMR que incluye CFIT y ALAR), RVSM y Mercancías Peligrosas de toda la tripulación (fungiendo como 
capitán). 
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12.- Copia de la licencia vigente constancia de aptitud psicofísica y curso recurrente sobre factores humanos 
(CMR que incluye CFIT y ALAR), RVSM y Mercancías Peligrosas de toda la tripulación (fungiendo como Primer 
Oficial). 

13.- Copia de las constancias de adiestramiento del personal de operaciones en las estaciones donde se opera. 

14.- Copia de los permisos de Servicio Público de Transporte Aéreo Nacional Regular de Pasajero, Carga y 
Correo y Express (TAN-OR-MXA), Servicio Público de Transporte Aéreo Nacional No Regular de pasajeros de 
Fletamento (TAN-SE-FP-0); Servicio Público de Transporte Aéreo Internacional Regular de Pasajeros, Carga, 
Correo, Carga y Express (Núm. 46318) y Servicio Público de Transporte Aéreo Internacional No Regular de 
pasajeros de fletamento (Núm. 102.419.2276). 

15.- Certificados de Aeronavegabilidad vigentes de los equipos XA-MXS y XA-MXU, se precisaron algunas 
situaciones relacionadas con ambas aeronaves. 

16.- Copia de la asignación de los códigos de Modo “S” del equipo Transponder y del código hexadecimal del 
“ELT”. 

17.- Copia de convalidación del equipo “Global Positioning System” (GPS), quedó eliminado del MEL 
respectivo, por lo que solicitó que quedara sin efecto el mismo en ese proceso, por No Aplicar tal cual se 
precisa en las Especificaciones de Operación. 

18.- Convalidación del equipo “GPWS”, toda vez que el ATA 34 “Navegation” numeral 48-01 del MEL, indicó 
contar con el equipo instalado; precisó que las aeronaves que forman parte de ese proceso, contaron con la 
Convalidación del equipo “EGPWS”, tal como se observó en las constancias de Equipo de Comunicación y 
Navegación que han sido integradas a la carpeta de la Solicitud Formal (Fase 2), y que contaba, entre otros, 
con todas las funciones del equipo “GPWS” y de lo cual, fue administrado por el MMEL tal como se precisó, 
motivo por el cual solicitaron que quedara sin efecto en el mismo proceso, por No Aplicar  tal cual se precisó 
en las Especificaciones de Operación. 

19.- Copia de las constancias de Equipo a Bordo de todos los equipos a operar. 

20.- Copia de las facturas que amparan la adquisición de la Publicación de Información Aeronáutica (PIA), de 
todos los equipo de vuelo. 

21.- Copia electrónica de los contratos debidamente firmados y vigentes celebrados entre Compañía 
Mexicana de Aviación, S.A. de C.V., y Aeropuertos que serían operados por el arrendamiento de las 
instalaciones de los citados. 

22.- Copia electrónica de los contratos debidamente firmados y vigentes celebrados entre Compañía 
Mexicana de Aviación, S.A. de C.V. y Prestadores de Servicios, para la obtención de Servicios Complementarios 
(Rampa). 

23.- El Servicio de Despacho de Compañía Mexicana de Aviación, S.A. de C.V. contó  con un Servicio Propio, 
manejado mediante un proceso Centralizado, que permitió atender esa necesidad, por lo que solicitó se 
quedara sin efecto al mismo en ese proceso, por No Aplicar. 

24.- Copia de las Autorizaciones a los Contratos que reunían las Condiciones de Acuerdos firmados con los 
Talleres Contratados. 

A través del escrito con referencia GG-006-11, de fecha 13 de enero de 2011, el Jefe de 
Gestión de Compañía Mexicana de Aviación, S.A. de C.V., envió al Director de Aviación de la 
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DGAC, la documentación para la obtención del Permiso de Transporte sin riesgo de 
Mercancías Peligrosas por vía aérea para Mexicana de Aviación para COMAT anexando: 

 Certificados de Aeronavegabilidad y Matrículas en CD de cada una de las aeronaves que conforman la flota 
de Mexicana. 

 Registros y Control de la Capacitación de Mercancías Peligrosas a Personal de Vuelo (CD). 

  Registros y Control de la Capacitación de Mercancías Peligrosas a Personal de Tierra (CD). 

 Registros y Control de la Capacitación de Mercancías Peligrosas a Personal de Mantenimiento (Mecánicos) 
(CD). 

 Copia de la autorización y Contenido del Curso de Mercancías Peligrosas para Pilotos y Rampa (CD). 

 Comprobantes por medio de auditorias (Seguridad Aérea) para la verificación del cumplimiento al 
requerimiento de implementar un sistema de Supervisión Continua hacia las empresas de terceros que 
prestaban su servicio en tierra (CD). 

Adicionalmente comentó que en ese momento, sólo restaba la visita a las instalaciones de la 
Concesionaria, para el cumplimiento de lo establecido en el procedimiento para el 
Transporte de Mercancías Peligrosas. 

A efecto de cumplir con los requerimientos mínimos de la Fase 2, la Concesionaria presentó 
copia del oficio 4.1.102.1.07/3191 de fecha 14 de abril de 2011, por medio del cual el 
Director General Adjunto de Transporte y Control Aeronáutico de la DGAC, informó a 
Compañía Mexicana de Aviación, S.A. de C.V. la aprobación del contrato de seguro, expedida 
por Grupo Nacional Provincial S.A.B. el 15 de enero de 2011, con vigencia del 15 enero de 
2011 al 15 enero de 2012, a efecto de garantizar la operación de las aeronaves. 

Mediante el oficio número 4.1.205 TA 0094/11 de fecha 13 de enero de 2011, el Director de 
Aviación de la DGAC señaló al Encargado de Aseguramiento de Calidad de Compañía 
Mexicana de Aviación, S.A. de C.V., que en atención a su escrito de referencia DQ-003/11 de 
fecha 12 de enero del mismo año, por el que se remitió copia del contrato celebrado entre 
esa empresa y el Taller Aeronáutico No. 005, denominado Mexicana MRO, S.A. de C.V., de 
acuerdo a lo señalado en el oficio 4.1.205 TA2619/10 de fecha 3 de diciembre de 2010, para 
proporcionar mantenimiento a las aeronaves con vigencia al 14 de diciembre de 2019; al 
respecto le comunicó que una vez revisado el aspecto técnico del mismo, no se tuvo 
inconveniente en su ejecución, por lo que fue registrado y controlado en la Dirección de 
Aviación. 

Mediante el escrito GECI-013-11 con fecha 14 de enero de 2011, el Jefe de Gestión y 
Normatividad de Compañía Mexicana de Aviación, S.A. de C.V., informó al Director de 
Aviación de la DGAC, la acreditación de la declaratoria inicial del cumplimiento con la 
legislación, reglamentación, normatividad y demás disposiciones aplicables, anexando la 
carpeta de la misma. 
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8.4.3. Fase 3. Evaluación de la documentación. 

Una vez que la solicitud formal fue aceptada en la Fase 2, el personal de la DGAC asignado al 
proyecto inició la evaluación de los manuales y documentos requeridos por la legislación, 
reglamentación, normatividad y demás disposiciones aplicables de conformidad con la 
Circular CA AV-01/02 R2, como se muestra a continuación: 

Mediante el oficio número 4.1.205. OPS-273/11 de fecha 21 enero de 2011, el Director de 
Aviación de la DGAC señaló al Jefe de Gestión de Compañía Mexicana de Aviación, S.A. de 
C.V. que en atención a los escritos con referencia número GECI-016-11 y GG-006-11, en los 
cuales se presentó información complementaria a la solicitud formal, referente a las Fases 2 y 
3 del proceso de Certificación de Explotador de Servicios Aéreos, la Dirección informó que 
acusa el recibo de la información, la cual quedó en poder la misma para su control en el 
expediente y concluyendo con ello satisfactoriamente Fases 2 “Solicitud” y 3 “Evaluación de 
documentos” del Certificado de Explotador de Servicios Aéreos (AOC). 

La declaratoria del cumplimiento con la legislación, reglamentación, normatividad y demás 
disposiciones aplicables debidamente completada (final), es la evaluación final de la 
declaratoria de cumplimiento inicial que fue presentada con la solicitud formal. La 
declaratoria de cumplimiento totalmente completada, asegura que cada requisito aplicable, 
se ha establecido adecuadamente en los manuales, programas y procedimientos 
correspondientes del concesionario. 

Cabe hacer mención que las fases de evaluación de la documentación y la fase de 
demostración e inspección se conjuntan, traslapan o se efectúan simultáneamente durante 
el proceso de certificación.  

8.4.4 Fase 4. Demostración e inspección. 

En esta fase, Compañía Mexicana de Aviación, S.A. de C.V., de conformidad con la Norma 
Oficial Mexicana NOM-008-SCT3-2002 necesitó demostrar su capacidad para cumplir con la 
legislación, reglamentación, normatividad y demás disposiciones aplicables, así como para 
llevar a cabo prácticas seguras de operación, previo al inicio de operaciones, estas 
demostraciones incluyeron prácticas reales de actividades y/o operaciones, mismas que 
fueron observadas por el equipo de certificación asignado. 

Durante estas demostraciones e inspecciones, la DGAC evaluó las políticas, métodos, 
procedimientos e instrucciones, tal como se describen en los manuales y demás documentos 
de la Concesionaria. 

Mediante el escrito con referencia GECI-009-11 de fecha 12 de enero de 2011, suscrito por el 
Jefe de Gestión y Normatividad de Compañía Mexicana de Aviación, S.A. de C.V. solicitó al 
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Director de Aviación de la DGAC, la designación de personal técnico aeronáutico para la 
realización de inspección con el objeto de verificar las facilidades de estación. 

Con el oficio número 4.1.205. OPS-283/11 de fecha 24 de enero de 2011, el Director de 
Aviación de la DGAC informó al Jefe de Gestión de Compañía Mexicana de Aviación, S.A. de 
C.V., que fue asignado el personal que llevaría a cabo la constatación técnica en la fase 4 
durante los días 25, 26, 27 y 28 de enero de 2011 en las instalaciones del AICM. 

Mediante el oficio número 4.1.205.OPS-0330/11 del 27 de enero de 2011, el Director de 
Aviación de la DGAC, informó al Jefe de Gestión de Compañía Mexicana de Aviación, S.A. de 
C.V. la comisión de vuelos para el 28 de enero de 2011. 

A través del oficio número 4.1.205.OPS-0576/11 de fecha 28 de enero 2011, el Director de 
Aviación de la DGAC, autorizó al Jefe de Gestión de Compañía Mexicana de Aviación S.A. de 
C.V,  las variaciones al tiempo total de vuelo conforme a su plan de vuelos de demostración. 

Mediante del oficio número 4.1.205 OPS487/11 de fecha 10 de Febrero de 2011, el Director 
de Aviación de la DGAC, informó al Jefe de Gestión de Compañía Mexicana de Aviación, S.A. 
de C.V., que derivado de las inspecciones que realizó los días 25, 26 y 27 de enero del 2011, 
se detectaron varias irregularidades, entre ellas las de aeronavegabilidad, operaciones y 
Seguridad Aérea. 

Posteriormente, a través de los oficios números 4.1.205.OPS-0378/11, 4.1.205.OPS-0459/11, 
4.1.205.OPS-0513/11, 4.1.205.OPS-0589/11 de fechas 1, 8, 11 y 16 de febrero de 2011, 
suscritos por el Director de Aviación de la DGAC, proporcionó al Jefe de Gestión de Compañía 
Mexicana de Aviación, S.A. de C.V., la asignación de personal para constancia técnica de los 
vuelos de demostración. Derivado de los vuelos de demostración y la documentación 
presentada, el 24 de febrero de 2011 con el oficio número 4.1.205.OPS-0698/11, el Director  
Aviación de la DGAC informó al Jefe de Gestión de Compañía Mexicana de Aviación, S.A. de 
C.V., las observaciones detectadas: 

 Debió solicitar a Menzies Aviation México, la realización de los trámites correspondientes ante la DGAC, a fin 
de obtener la ampliación a su Autorización Oficina de Despacho en lo que refiere a los aeropuertos alternos 
de Mérida, Acapulco y Puerto Vallarta por la inclusión del Equipo A320 operado por Compañía Mexicana de 
Aviación, S.A. de C.V. 

 Debió presentar información que acreditará que el personal de rampa de la estación Cancún, cuentan con 
un conocimiento amplio y suficiente de los procedimientos que involucran el manejo de materiales 
peligrosos transportados vía COMAT, así como en coordinación y conocimiento de la carga que se 
encontraba estibada en la aeronave a su llegada, lo anterior derivado del escenario de mercancía peligrosa 
transportada en la modalidad de COMAT durante el segundo vuelo de demostración (Ruta MEX-CUN-ACA-
MEX), ya que cuando se realizó el embarque de la carga estibada en la aeronave, hubo confusión y 
desconocimiento por parte del personal de rampa en cuanto al contenido de los paquetes transportados, 
asimismo en el personal de rampa no realizó el manejo de manera adecuada, posicionando en varias 
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ocasiones el material en posiciones incorrectas. Asimismo, durante el quinto vuelo de demostración (Ruta 
MEX-CUN-MEX) se desconocía que se transportaba una botella de oxigeno en el BULK del aeronave. 

 Debió presentar información para comprobar que en todas las estaciones de la compañía se maneja los 
mismos formatos para cada operación, lo anterior toda vez que se detectó durante los vuelos de 
demostración que en algunas estaciones, no se requisitan los formatos de FOD o en su caso, se manejaron 
formatos diferentes. 

 Presentar previo al inicio de operaciones de la estación San Antonio, Texas (SAT), los certificados de 
capacitación en rendimientos y despacho de la aeronave A320, así como en operaciones RVSM e 
información meteorológica del personal designado para la coordinación de la recepción de la 
documentación del vuelo de dicha estación. 

Mediante el oficio número 4.1.205.OPS-0427/11 de fecha 21 de febrero de 2011, el Director 
de Aviación de la DGAC, informó al Jefe de Gestión y Normatividad de la Compañía Mexicana 
de Aviación, S.A. de C.V., que en atención al escrito recibido el 2 de febrero de 2011 con 
número de referencia GG-038-10  y de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley 
de Aviación Civil y las Normas Oficiales Mexicanas en vigor, devuelve debidamente 
aprobadas, la Enmienda: Manual de Despacho y la revisión número 01 con fecha de 26 de 
enero de 2011, la autorización quedó condicionada a la verificación física del contenido de 
dicho Manual. En ese mismo contexto con el oficio 4.1.205.OPS-753/11 del 28 de febrero de 
2011 se devolvieron debidamente aprobadas la Enmienda: Manual  General de Operaciones 
y mediante el oficio 4.1.205.OPS-3139/11 con fecha 4 de julio de 2011, la Enmienda: Manual 
de Operaciones de deshielo/antihielo Temporada 2010-2011 del equipo Airbus A319. 

Con el oficio número 4.1.205. OPS-3144/11 de fecha 4 de julio de 2011, suscrito por el 
Director de Aviación de la DGAC, se comunicó al Gerente de Gestión de Compañía Mexicana 
de Aviación, S.A. de C.V., la asignación de los Inspectores Verificadores Aeronáuticos y se le 
solicitó que se les brindara todas las facilidades necesarias para la correcta realización de la 
comisión. 

Mediante el oficio 4.1.205. OPS-3298/11 de fecha 13 de julio de 2011, el Director de Aviación 
de la DGAC, informó al Jefe de Gestión de Compañía Mexicana de Aviación, S.A. de C.V., que 
se encontraron irregularidades en la estación de Chicago, Illinois, E.U.A., de las cuales 3 son 
de Operaciones y 1 en Aeronavegabilidad. 

Por medio del oficio 4.1.205.OPS-3384/11 con fecha 20 de julio de 2011, el Director de 
Aviación de la DGAC informó al Gerente de Estándares de Calidad e Ingeniería de Compañía 
Mexicana de Aviación, S.A. de C.V., no tener inconvenientes para las facilidades de estación 
con la que cuenta la Concesionaria en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de San 
Antonio Texas, E.U.A., por lo que indica que antes de iniciar operaciones, se deberá remitir a 
la Dirección, los certificados vigentes en adiestramiento en políticas y procedimientos de 
operación en rampa de personal contratado. 
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Con el oficio 4.1.205. OPS-3394/11 con fecha 21 de julio de 2011, suscrito por el Director de 
Aviación de la DGAC, informó al Gerente de Estándares de Calidad e Ingeniería de Compañía 
Mexicana de Aviación, S.A. de C.V., que no tiene inconveniente en el contenido de la 
información presentada, acusó de recibo y conformidad para las facilidades de estación con 
la que cuenta la empresa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Los Ángeles, 
California, E.U.A. 

Mediante el oficio 4.1.205.OPS-3400/11 de fecha 21 de julio de 2011, el Director de Aviación 
de la DGAC informó al Gerente de Estándares de Calidad e Ingeniería de Compañía Mexicana 
de Aviación, S.A. de C.V., que derivado de las revisiones  realizadas los días 18, 19 y 20, todos 
de julio de 2011, se constató físicamente las facilidades tales como recursos humanos, 
técnicos y materiales con los que cuenta la empresa a efecto de incluir la estación de Costa 
Rica, sobre lo cual comunicó que la Dirección no tiene inconveniente en incluir la estación 
mencionada, indicando que antes de iniciar operaciones, se deberá remitir a la Dirección los 
certificados vigentes en Mercancías Peligrosas y en el sistema Amadeus de todo el personal 
de tráfico. 

Oficio 4.1.205.OPS-3417/11 de fecha 21 de julio de 2011, suscrito por el Director de Aviación 
de la DGAC y dirigido al Gerente de Estándares de Calidad e Ingeniería de la Compañía 
Mexicana de Aviación, S.A. de C.V., por el cual comentó que la documentación presentada el 
escrito GECI-111322-11 de fecha de 15 de julio de 2011, dio cumplimiento con lo solicitado 
en el escrito 4.1.205. OPS-3228/11 del 8 de julio de 2011 de la DGAC, comentó que no tiene 
inconveniente en la información presentada para las facilidades de estación con la que 
encuentra la empresa en el Aeropuerto Internacional de Guatemala, Guatemala, por lo que 
le notificó acuse de recibo. 

Con el oficio 4.1.105.-115/12 de fecha del 24 de mayo del 2012, el Director General Adjunto 
de Aviación de la DGAC, mencionó al Conciliador y Administrador de la Concesionaria, 
refiriendo la Minuta de Trabajo realizada para analizar el cumplimiento de requisitos para la 
obtención del AOC, celebrada el 26 de abril de 2012 en las instalaciones de la  DGAC, en la 
cual se desprendieron los requerimientos siguientes: 

1. Deberá presentar el documento, convenio similar que tiene la propiedad o legal posesión y el derecho de 
explotación de la aeronaves y equipos aéreos, que permitan su exacta identificación (artículo 19 fracción I, 
inciso c) y penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley de Aviación Civil).  

2. Deberá exhibir la documentación que acredite la solvencia económica y disponibilidad de recursos 
financieros y fuente de financiamiento, así como la actualización respecto al estatus que guardan las 
negociaciones con: Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 
Grupo Financiero Banorte (BANORTE); Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. (BANCOMEXT) y 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), ya que los datos presentados contienen fechas relativas a 2011 
(artículo 19 fracción II, inciso a) y b) y penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley de Aviación Civil). 
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3. Deberán presenta un informe detallado por mes, de las rutas, frecuencias y tarifas que pretenden operar 
durante los primeros 24 meses, indicando con cuántas aeronaves cubrirán dicho vuelos en cada una de ellas 
(artículos 6 fracción II de la Ley de Aviación Civil y 19 fracción I, inciso a) y penúltimo párrafo del Reglamento 
de la Ley de Aviación Civil). 

4. Respecto del crecimiento en flota proyectada para le primer año de 6 a 44 aeronaves, se requiere un 
informe detallado de cómo pretende lograr dicho objetivo durante el primer año (artículo 19 fracción II, 
inciso b) y penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley de Aviación Civil). 

5. Se requiere que esa empresa clarifique los criterios que utilizó para determinar la valuación respecto a los 
Boletos Comprados no Utilizados (TNU). 

6. Se requiere que se explique y desglose detalladamente el concepto de “Debt Issuances” (amortización) 
contenido en su Plan de Negocios (artículos 19 fracción II, inciso b) del Reglamento de la Ley de Aviación 
Civil). 

Posteriormente, con el escrito sin referencia de 29 de junio de 2012, el Conciliador y 
Administrador de Mexicana, informó al Director General Adjunto de Aviación de la DGAC, en 
respuesta al oficio antes mencionado: 

1. Con respecto al requerimiento marcado en el oficio del 24 de mayo de referencia con el numeral 1, le 
informó que dicha documentación ya fue presentada a esa Dependencia mediante escrito con fecha del 7 de 
febrero del 2012, con lo que se acreditó la legal posesión y el derecho de explotación de la aeronaves y 
equipos aéreos, situación que además se reflejó en el Anexo 1 de la Concesión TAN-OR-MXA, así como las 
correspondientes inscripciones en el Registro Aeronáutico Mexicano. 

2. En concordancia con lo que el Secretario de Comunicaciones y Transportes manifestó en múltiples ocasiones 
en el sentido de que es facultad del Juez rector del concurso mercantil el determinar la documentación y 
acreditación de los fondos por parte del inversionista, de conformidad con la constancia de fecha de 24 de 
febrero del año en curso, así como la comparecencia del día 23 del mismo mes y año, con los cuales se 
acredita ante el Juez Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal la solvencia 
económica y disponibilidad de recursos financieros y fuente de financiamiento de Med Atlántica para la 
capitalización de Compañía Mexicana de Aviación, S.A. de C.V., documentos que se adjuntaron como “Anexo 
A” en copia certificada, expedida por la Lic. Olga Borja Cárdenas, Secretaria de Acuerdos del Juzgado Décimo 
Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, de fecha de 27 de junio de 2012. 

 

En lo que respecta a la actualización del estatus que guardan las negociaciones con Banorte, Bancomext y 
ASA, informó lo siguiente: 

 a) Banorte: se tiene una base de negociación desde finales de 2010 que servirá para estructurar la 
propuesta de tratamiento de crédito, y se está en espera de la confirmación de la cita para concretar el 
acuerdo. 

 b) Bancomext: la propuesta de la restructuración a través de venta de las aeronaves con 
arrendamiento de regreso se ha sostenido y se cuenta ya con tres propuestas de posibles 
compradores/arrendadores que han sido comentados en varias ocasiones con esa institución bancaria. 

 c) ASA: con fecha de 2 de febrero de 2012 se celebró convenio-quita con Compañía Mexicana de 
Aviación, S.A. de C.V. con lo cual esa Dependencia dejaría de ser tema para la autoridad. 
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3. La información fue presentada mediante el oficio con fecha 7 de febrero del 2012, con el que se acreditaron 
las capacidades Técnica, Financiera, Jurídica y Administrativa, así como en el escrito de fecha 12 de marzo de 
2012, con el que se enviaron la actualización del Plan de Negocios, en el que se describen las características 
principales del servicio que se pretende operar, así como la descripción de rutas, las aeronaves a operar y las 
tarifas promedio. 

4. Se ratificó que los primeros 12 aviones están integrados por las 9 aeronaves Airbus A320 afectadas al 
Fideicomiso NAFIN, mismas que bajo al esquema de “Venta y Arrendamiento de Regreso” (Sale & Lease 
Back) se incorporarían a través de arrendamientos puros (Operating Lease). Los otros tres aviones para 
llegar a doce, son aviones que anteriormente fueron operados por Compañía Mexicana S.A. de C.V., con la 
ventaja de que aún ostentan imagen y configuración de Compañía Mexicana de Aviación, S.A. de C.V., por lo 
que su costo de incorporación es mínimo. Para estos tres aviones se cuentan con Cartas de Intención, y en 
algunos casos depósitos en garantía pagados, además de que la documentación contractual presenta 
avances sustanciales, y el cierre de las negociaciones sucedería en cuestión de días. 

Para complementar la flota de 44 aviones, Compañía Mexicana de Aviación, S.A. de C.V., ha mantenido una 
continua vigilancia del mercado, y en particular de la disponibilidad de aviones de la familia A320, tanto como 
motores V2500-A1 como con CFM56-5B. Al cierre de junio  2012, se identifican un mínimo de 40 diferentes 
opciones, que van desde aviones modelos 1991 y hasta algunos con menos de 2 años de uso. 

Al igual mencionó que estas aeronaves se encuentran, en su mayoría ofertadas por compañías Arrendadoras 
(Leasing Companies) dentro de las de más alta reputación en la industria, y con las cuales Compañía Mexicana 
de Aviación, S.A. de C.V., ha tenido relación en décadas. Existen dentro de este mismo grupo de opciones, 
algunos aviones que son ofertados para venta, e incluso en esos casos existen compañías que nos han ofrecido 
adquirirlos para ofrecerlos en renta a Mexicana. La experiencia ha demostrado en esta misma empresa. 

5. La Transportación no Utilizada o “TNU” es una mezcla de pasajes vendidos pendientes de ser utilizadas por 
los pasajeros, y las millas no utilizadas. En dicho TNU se considera la totalidad de las tres concesiones de 
Nuevo Grupo Aeronáutico, S.A. de C.V. Para determinar la valuación de este concepto, se utiliza el total de 
pasajeros confirmados que adquieren boletos y la tarifa de adquisición y que no pudieron realizar su vuelo 
hasta antes de la suspensión de operaciones. 

6. El concepto de “Debt Issurances” (amortización) se refiere a pagos de deuda contenidos en el Programa de 
Deuda (Debt Schedule) que refleja la deuda que resultará a cargo de la nueva empresa derivada del 
convenio concursal, la cual deberá quedar amortizada en los plazos y en los términos señalados del mismo 
Plan de Negocios. 

Derivado de lo anterior, solicitó tener por acreditados y satisfechos los requerimientos y girar 
instrucciones a quien corresponda para continuar con la fase 4. 

8.4.5. Fase 5. Certificación. 

Cuando sea cubierta satisfactoriamente la fase 4 de evaluación de la documentación y 
demostración e inspección, la DGAC procederá a la emisión del Certificado de Explotador de 
Servicios Aéreos, así como a la aprobación de las Especificaciones de Operación, éstas 
últimas deberán contener autorizaciones, limitaciones y provisiones específicas para la  
operación de la Concesión.  
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Como se ha mencionado con anterioridad, la DGAC es la responsable de efectuar las 
inspecciones periódicas que sean necesarias sobre las operaciones efectuadas, para asegurar 
que la operación de la Concesión será efectuada con los niveles de seguridad esperados, 
manteniendo un cumplimiento continuo de la legislación, reglamentación, normatividad y 
disposiciones aplicables. 

 

A pesar de todo lo anterior, la DGAC por oficio 4.1.1101 de 8 de agosto de 2012, notificó a la 
Concursada el desechamiento de su trámite de su solicitud de expedición de AOC, en virtud 
de que no exhibió la documentación que acreditara que cuenta con el derecho de 
explotación de las aeronaves con las que pretende reiniciar operaciones, así como tampoco 
la que acredite su solvencia económica y disponibilidad de recursos y por ende no ha 
acreditado sus capacidades técnica, financiera, jurídica y administrativa, todo ello tomando 
en consideración que el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, del cual México es parte 
contratante, establece que todo explotador de servicios aéreos debe contar con un 
Certificado de Explotador de Servicios Aéreos. El Documento 8335 denominado Manual de 
procedimientos para la Inspección, certificación y supervisión permanente de las 
operaciones, emitido por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) señala que: 

 

“[Capítulo 2] 

 2.2.3 A fin de evaluar la competencia de un explotador para proveer un servicio seguro y regular, el Estado del 
explotador primero deberá  investigar la explotación propuesta, cubriendo como mínimo la organización, el 
personal, los equipos, las rutas propuestas y el nivel y tipo de servicio y las finanzas. La emisión de un AOC por 
parte del Estado del explotador dependerá  de que el explotador demuestre tener una organización, método de 
control y supervisión de las operaciones de vuelo y un programa de instrucción adecuados, así  como también 
servicio de escala, gestión del mantenimiento y arreglos de mantenimiento consistentes con la naturaleza de 
las operaciones especificadas. Si el explotador se considera competente, se emitirá  un AOC junto con 
especificaciones para las operaciones que contienen un detalle de las operaciones de transporte aéreo 
comercial autorizadas. Con posterioridad a la emisión del AOC, el Estado del explotador deberá  continuar 
controlando las operaciones por medio de un procedimiento sistemático que establezca inspecciones de 
vigilancia de la seguridad operacional. 

2.2.4 Mediante la emisión de un AOC, las correspondientes especificaciones para las operaciones y la 
consiguiente vigilancia permanente de la seguridad operacional, el Estado del explotador podrá  garantizar la 
protección del interés público y podrá  ejercer en la explotación una influencia y un control indirectos sin 
usurpar la responsabilidad directa del explotador en los que respecta a la seguridad de la operación. Al otorgar 
un AOC, el Estado certifica que el explotador ha satisfecho los criterios de aceptación fijados oficialmente y que 
el Estado tiene motivos fundados para creer que el explotador puede prestar un servicio aéreo seguro y eficaz. 

… 

[Capítulo 5]  
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1.3.6 La fase previa a la solicitud debe incluir una evaluación paralela del estado financiero, económico y legal 
del solicitante y la explotación propuesta. La viabilidad financiera de la operación puede ser el factor más 
crítico para llegar a una decisión acerca de si debe emitirse un AOC o no. El solicitante necesita contar con 
acceso garantizado a recursos financieros suficientes para obtener los equipos, instalaciones y personal 
necesarios y para mantener las operaciones en las etapas iniciales en las que las ganancias son difíciles de 
predecir y, de todos modos, serán bajas. Los recursos marginales o extremadamente limitados a menudo 
tienen un efecto adverso sobre la seguridad y la eficiencia; la experiencia indica que los explotadores tienden a 
reducir gastos en rubros tan esenciales como el mantenimiento obligatorio, la adquisición de repuestos 
adecuados, la capacitación del personal y otros rubros similares que repercuten en la seguridad. La 
determinación de los recursos financieros del solicitante a menudo se basa en una auditoría de los activos y 
pasivos del explotador y una evaluación exhaustiva de toda la información financiera y otra información 
pertinente como los arreglos propuestos para la compra o arrendamiento de aeronaves y equipos de gran 
envergadura. 

1.3.7 Por lo tanto, los aspectos que deben tenerse en cuenta son: recursos financieros suficientes; estructura 
de ruta y adecuación de la aeronave a la operación propuesta; un nivel de servicio previsto que satisfaga una 
necesidad o demanda y sea de interés público; que la explotación propuesta esté de acuerdo con acuerdos de 
transporte aéreo bilaterales o multilaterales en lo que respecta a derechos de tráfico, frecuencias, capacidad, 
rutas, etc., de los que el Estado es parte; y la disponibilidad de estudios de tráfico u otros datos que indiquen 
que la explotación propuesta tendrá éxito económico. 

 

1.3.9 Resulta esencial que se evalúen como satisfactorios los aspectos financiero, económico y legal al inicio 
del proceso de certificación antes de asignar recursos adicionales al proceso. Si la explotación propuesta no se 
considera viable con respecto a los factores financieros, económicos y legales, deberán suspenderse las 
acciones hasta que se determine si dichas deficiencias pueden subsanarse. 

 

[Capítulo 7] 

7.1.4 No se emitirá un AOC hasta que la organización del Estado responsable por la evaluación económica y 
financiera del solicitante haya presentado un informe favorable y hasta que la CAA [Civil Aviation Authority] esté 
convencida de que el explotador cuenta con los recursos financieros para llevar a cabo sus operaciones 
planeadas, incluyendo los recursos para las interrupciones que pueden esperarse razonablemente en las 
operaciones diarias”. (Énfasis y definición del término “CAA” propia, de acuerdo con el glosario incluido en el 
documento en cita) 

Aunado a lo anterior, Mexicana no presentó el estudio técnico operativo que contenga el 
documento, convenio o similar que acredite que tiene la propiedad o legal posesión y el 
derecho de explotación de las aeronaves y equipos aéreos, para efecto de demostrar su 
capacidad técnica, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 fracción I, inciso c) y 
penúltimo párrafo del RLAC.  

 

En efecto, tanto el Anexo 1 de la Concesión TAN-OR-MXA como las correspondientes 
inscripciones en el Registro Aeronáutico Mexicano mediante los cuales Mexicana pretende 
acreditar lo señalado en el párrafo precedente, tal y como lo indica en sus escritos del 7 de 
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febrero de 2012 y del 29 de junio de 2012, no acreditan en forma alguna que tenga el 
derecho de explotación de las aeronaves, tal y como lo previene el artículo 19, fracción I, 
inciso c) del RLAC.  

 

Asimismo, en su escrito del 29 de junio de 2012, Mexicana manifiesta expresamente que no 
cuenta con el derecho de explotación de las aeronaves al señalar que: “Respecto al numeral 
4, se ratifica que los primeros 12 aviones están integrados por las 9 aeronaves Airbus A320 
actualmente afectadas al Fideicomiso NAFIN, mismas que bajo el esquema de “Venta y 
Arrendamiento de Regreso” (Sale and Lease Back) se incorporarían a través de 
arrendamientos puros (operating lease)”. (Énfasis propio).  

 

A la octubre de 2012, Mexicana no presentó a la DGAC, la referida Venta y Arrendamiento de 
Regreso ni los arrendamientos puros señalados en su escrito del 29 de junio de 2012. 

 

Igualmente, omitió exhibir la documentación que acredite su solvencia económica y 
disponibilidad de recursos financieros y fuentes de financiamiento, en términos de lo 
dispuesto por el articulo 19, fracción II, inciso a) del RLAC, en virtud de que con la 
información y documentación presentada en sus escritos de fechas 29 de junio y 5 de julio 
ambos de 2012, la DGAC no se encuentra en posibilidad de verificar la capacidad financiera 
de Mexicana, ya que no exhibió la documentación que acredite su solvencia económica, ni la 
disponibilidad de recursos financieros, así como tampoco las fuentes de financiamiento y 
menos aún sus estados financieros auditados. Lo anterior en términos de lo dispuesto por el 
artículo 19, fracción II, inciso a) del RLAC.  

 

En este sentido, dado que su Mexicana fue declarada en concurso mercantil, y por lo tanto 
en insolvencia, mediante sentencia de 6 de septiembre de 2010 dictada por el Juez Décimo 
Primero de Distrito en Materia Civil del Distrito Federal, a fin de acreditar su solvencia y por 
lo tanto su capacidad financiera, se requiere que el Juez de lo Concursal haya emitido 
sentencia por la cual se apruebe el Convenio de Acreedores Reconocidos y se ponga fin al 
Concurso Mercantil en términos de los artículos 164 y 166 de la Ley de Concursos 
Mercantiles y demás disposiciones aplicables. Asimismo, a fin de verificar la disponibilidad de 
recursos financieros y fuentes de financiamiento, esta DGAC requiere los documentos que 
permitan corroborar la disponibilidad de fondos para capitalizar a Mexicana en los términos 
del Convenio de Acreedores aprobado por el Juez Décimo Primero de Distrito en Materia 
Civil. 



 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 

 

 

LIBRO BLANCO 

 

73 

 

 

Asimismo Mexicana omitió explicar y justificar en forma detallada, desde el punto de vista 
financiero, administrativo, comercial y operativo el crecimiento en flota proyectado para el 
primer año de 6 a 44 aeronaves en su modelo de negocios. Por lo anterior, esta autoridad no 
se encuentra en posibilidad de verificar que su Mexicana cuente con un programa de 
inversión congruente con las características del servicio que pretende prestar y su proyección 
a un plazo no menor a tres años, en términos de lo dispuesto por el artículo 19 fracción II, 
inciso b) del RLAC. 

 

En contra de tal determinación, Mexicana promovió el 24 de agosto de 2012, el recurso 
administrativo de revisión contemplado en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, mismo que se encuentra en trámite. 

 

8.5. Facilidades otorgadas por la DGAC a la Concesionaria.  

 

Dentro de las estrategias y líneas de acción de la DGAC, destacan el de incrementar la 
supervisión a los concesionarios para garantizar rigurosos estándares de desempeño en sus 
servicios y toda vez que siendo un ente regulador del sector aeronáutico civil, con autoridad 
técnica y de supervisión con mayor autonomía administrativa de la SCT, se han llevado a 
cabo diversas reuniones celebradas en las oficinas de la DGAC, con el Lic. José Gerardo Badín 
Cherit, Conciliador y Administrador y los representantes de Compañía Mexicana de Aviación, 
S.A. de C.V., así como autoridades de la SCT y de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, 
así como representantes de los sindicatos de Mexicana de Aviación (ASPA, ASSA, SNTTTASS), 
Acreedores (principales: trabajadores, ASA, Bancomext, Banorte, AICM), así como los 
posibles inversionistas; de estas reuniones destacan las llevadas a cabo los días 15 de marzo, 
el 26 de abril y 29 de junio de 2012. 

Algunas de las acciones realizadas por la DGAC para facilitar el reinicio de operaciones y dar 

seguimiento y apoyo a la situación concursal de las concesionarias, dentro de las facultades 

de la DGAC, son: 

 Se ha revisado el estado de las aeronaves. 
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 Se ha suministrado combustible a las aeronaves en posesión de Mexicana, a fin de 
que se lleven cabo diversos  vuelos de demostración y se realice el mantenimiento de 
los equipos. 

 

 Se han realizado 5 vuelos de demostración. 

 

 Se han acumulado 35 horas de vuelos de demostración. 

 

 Se han realizado verificaciones para validar el estado y funcionamiento, de las 
estaciones de México, Cancún y Guadalajara en nuestro país. San Antonio, Los 
Ángeles y Chicago, en los Estados Unidos. San José en Costa Rica y Ciudad de 
Guatemala, en Guatemala. 

 

 Se han revisado los manuales de mantenimiento y operaciones; necesarios para la 
operación de acuerdo a la regulación vigente. 

 

Mediante el oficio 4.1.293 de 29 de febrero de 2012, el Director General Adjunto Técnico de 
la DGAC, manifestó lo siguiente:  

“Por medio del presente escrito y para efectos legales a que haya lugar, la autoridad aeronáutica en el ámbito 
de sus atribuciones, hace patente y garantiza que generará las condiciones para que Compañía Mexicana de 
Aviación, S.A. de C.V. reinicie operaciones, emitiendo a las autorizaciones y permisos correspondientes 
(incluyendo el Certificado de Explotador de Servicios Aéreos, AOC) sujeto al cumplimiento del marco jurídico 
aplicable por parte de la concesionaria. 

A mayor abundamiento, la autoridad aeronáutica reitera, en el ámbito de sus atribuciones, que lo único que 
garantiza es generar las condiciones para el reinicio de operaciones, en los términos y condiciones para el 
reinicio de operaciones, en los tiempos, términos y condiciones que señalan las leyes y normatividad aplicable, 
y siempre y cuando la empresa cumpla previamente con los siguientes requisitos:  

… 

Con el objeto de facilitar que Compañía Mexicana de Aviación, S.A. de C.V., reinicie operaciones se adjunta al 
presente copia de la Circular de Asesoramiento número CA AV-01/02 R2 para la obtención del AOC, emitida el 
16 de agosto de 2010 por la Dirección General de Aeronáutica Civil.” 

Este documento emitido por la DGAC permite al conciliador/administrador contar con un 
oficio emitido por la autoridad aeronáutica para dar certeza a los inversionistas interesados 
en capitalizar a la Concesionaria y poder realizar sus labores para que se firmen y formalicen 
los convenios concursales, se inyecte capital suficiente para prestar el servicio concesionado 
bajo los estándares que señala la legislación y normatividad aeronáutica. 
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Cabe resaltar que la DGAC ha estado y seguirá estando en la mejor disposición de seguir 
adelante con la comprobación de los requisitos que establece la LAC y demás disposiciones 
aplicables a la Concesionaria para la prestación del servicio público de transporte aéreo; y 
que se estará en posibilidad de continuar con el trámite de las solicitudes, una vez que 
Compañía Mexicana de Aviación, S.A. de C.V. sea declarada formalmente fuera del Concurso 
Mercantil. Por lo que se refiere al Calendario de Trabajo del Conciliador y Administrador 
informó que de acuerdo con los requerimientos mediatos, inmediatos y urgentes y  buscando 
siempre y en todo momento la consecución de los fines que señala la Ley de Concursos 
Mercantiles; se encuentra disponible, constante e incondicional, para la atención y resolución 
de problemas y puntos que puedan presentarse, así como para sostener reuniones con 
diversas personas, empresas, entidades, sindicatos y funcionarios públicos, a fin de lograr el 
objetivo primordial que es la capitalización y restructuración de la Concesionaria, así como el 
reinicio de operaciones.  
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9. Resultados y beneficios alcanzados. 

Al 15v de octubre de 2012, fecha de conclusión del presente Libro Blanco, la DGAC ha 
respetado en todo momento las medidas precautorias decretadas por el Juez del Concurso 
Mercantil; entre las que destacan: la prohibición de suspender, revocar y/o cancelar el 
registro aéreo y/o matrículas de las aeronaves propias o que estén en posesión legítima de 
Compañía Mexicana de Aviación, S.A. de C.V.; la prohibición de detener, retener y secuestrar 
y/o embargar o llevar a cabo cualquier tipo de ejecución en las aeronaves, motores, partes y 
refacciones que se encuentren en posesión legítima del concursado y la suspensión de 
cualquier acreedor en contra de los bienes y derechos de Compañía Mexicana de Aviación, 
S.A. de C.V., salvaguardando los derechos de titularidad de la Concesión y sin poner en 
peligro el interés social de la población, por lo que es importante visualizar en este proceso, 
que la DGAC ha llevado a cabo de manera puntual el seguimiento de los resultados, avances 
y beneficios alcanzados en favor de la población y de la misma Compañía; entre los que 
destacan: 

 El 7 de septiembre de 2010, el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SCT 
informó al Juez Décimo Primero de Distrito de Materia Civil en el Distrito Federal, la 
designación del Conciliador en el Concurso Mercantil y posteriormente el 2 de marzo 
de 2011, se le designó como Administrador de Compañía Mexicana de Aviación, S.A. de 
C.V., sin menoscabo de su cargo de Conciliador.  

 La Concesión de la cual es titular Compañía Mexicana de Aviación, S.A. de C.V., no se ha 
cedido, ni transferido, terminado, así como tampoco no ha sido revocada. 

 Se han solicitado informes periódicos al Conciliador y Administrador de Compañía 
Mexicana de Aviación, S.A. de C.V., respecto del estatus de ésta, la administración de 
los activos y pasivos, el convenio con los acreedores reconocidos, las reuniones con los 
inversionistas y sindicatos, así como demás gestiones realizadas para la conclusión 
satisfactoria del Concurso Mercantil.  

 Pasivos y montos negociados. Se tiene conocimiento que Bancomext promovió 
separatoria; y que ASA tiene dadas garantías que amparan parte del crédito, el 
excedente se considera común y los acreedores que no firmen el convenio se les 
aplicará la quita general del 96.43%. Cabe mencionar que la SCT solicitó a ASA que 
apoyara a Compañía Mexicana de Aviación, S.A. de C.V., para llegar a un acuerdo a 
efecto de que ésta pudiera lograr salir del Concurso Mercantil.16 

                                                           
16

  Fuente de información: “Informe a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes  30 de  mayo 2012” remitido por el 
Conciliador de Compañía Mexicana de Aviación S.A. de C.V. 
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 Trabajadores y Pasivos Laborales: se tienen acuerdos previamente contraídos con los 
sindicatos.17 

 Terminación voluntaria y por mutuo consentimiento de la Relación Individual de 
Trabajo con cada trabajador.  

 Para llevar a cabo el pago de las liquidaciones y con el apoyo de la STyPS, se tienen 
definidas tres Sedes en el DF. En estaciones, las siguientes: VSA, OAX, TRC, LEN, ACA, 
TGZ, CUL, TIJ, HUX, CME, LAP, CTM, ZCL,PVR, TAM, MLM, CUU, DGO y NTY. 

 Terminación por mutuo consentimiento de las relaciones colectivas de trabajo y de 
los CCT. 

 Desistimiento de demandas colectivas por: Amparos; Pago de diferencias por 
aplicación del Laudo (Sobrecargos); Suspensión colectiva de la relación laboral. 

 Firmar y depositar con los Sindicatos los nuevos CCT ante la JFCA. 
 Convenio Individual: ASPA, ASSA, SNTTTAS, CONFIANZA, EXTRANJERO. 
 Fórmula de terminación voluntaria de la relación laboral: 

*El primer entero es equivalente a 3 meses de salario ordinario del trabajador, más 
12 días por año limitado al doble del salario mínimo vigente de la zona geográfica 
que corresponda. Cantidad a pagar en una sola exhibición: $970 mdp. 

*El segundo entero se hará en un plazo de 7 años a través del siguiente criterio: 
intereses al 7% anual pagadero en enero de cada año a partir de 2012; en 2018 el 
último entero de intereses incluirá el principal $449 mdp por concepto de intereses 
pagaderos anualmente ($64.2 millones por año) más $918 mdp pagaderos al 
séptimo año. 

*La asignación del 5% del total de acciones en la proporción de liquidación de 
Contratos Colectivos que a cada gremio y al grupo de personal de confianza les 
corresponda. 

 Jubilados y pensionados: Continuar con el pago en caja, de todas las jubilaciones de 
pilotos y sobrecargos, con incrementos anuales INPC hasta marcha.18 

 El proceso para el reinicio de operaciones ha incluido la acreditación de las capacidades 
administrativa, técnica, jurídica y financiera. Cabe mencionar que la DGAC no ha 
recibido de manera oficial la comunicación por parte del Juez Décimo Primero de 
Distrito de Materia Civil en el Distrito Federal sobre la venta de acciones; sin embargo, 
Compañía Mexicana de Aviación, S.A. de C.V., comunicó a través de un escrito, la 

                                                           
17

 Idem. 
18

 Idem. 
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supuesta venta de acciones por parte de Tenedora K, S.A. de C.V., a Med Atlántica 
Europa, S.L. (Med Atlántica).  

 A la fecha la Concesionaria no cuenta con el AOC vigente, por lo que resulta necesario 
que acredite en términos de la Ley de Aviación Civil y de la normatividad 
correspondiente (NOM-008-SCT3-2002), sus capacidades técnica, financiera, jurídica y 
administrativa. 

 En relación con las aeronaves, el 6 de septiembre de 2010, Compañía Mexicana de 
Aviación, S.A. de C.V., reportó el inventario de las aeronaves y el estatus actual de cada 
una de ellas. Posteriormente, el 5 de enero de 2011, el Jefe de Gestión y Normatividad 
de la Concesionaria presentó a la Dirección de Aviación de la DGAC, la Solicitud Formal 
dentro del proceso de la Fase 2 e informó que la compañía pretendía reiniciar 
operaciones con 9 aeronaves, incluyendo certificados de matrícula y de 
aeronavegabilidad, Código Hexadecimal del ELT, Licencias de Estación Móvil, 
Certificados de Homologación de Ruido, Constancias de Convalidación de Equipos de 
Comunicación y Navegación y pólizas de seguros; sin embargo, el 12 de abril de 2011, la 
Dirección General Adjunta de Transporte y Control Aeronáutico autorizó la 
modificación al Anexo de 1 relativo al equipo de vuelo de la Concesión TAN-OR-MXA, 
anexando la relación de aeronaves suscrita por el Director General de Aeronáutica Civil, 
teniendo a esa fecha, un total de 26 aeronaves disponibles.  

 Por lo que se refiere a las rutas, pese a que en agosto de 2010, la Concesionaria 
informó que se suspenderían las operaciones regulares internacionales, de las 98 rutas 
internacionales que contaba, sólo operaba 58 y dentro de estas últimas en 13 rutas ya 
existía uno o más operadores, consecuentemente, y con el objeto de evitar la 
desatención de las rutas regulares internacionales, en el mes de mayo del 2011 y hasta 
la fecha, se han otorgado autorizaciones extrabilaterales - temporales a uno o más 
concesionarios. Ahora bien, las rutas de Compañía Mexicana de Aviación, S.A. de C.V., 
continúan asignadas y disponibles para el momento en que dicha empresa reinicie 
operaciones, en los términos que establece el marco jurídico aplicable. 

 La base de operaciones y de mantenimiento de Compañía Mexicana de Aviación, S.A. 
de C.V., es el aeródromo civil denominado Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México.  

 Los procedimientos sancionadores se encuentran en suspenso, en razón del Concurso 
Mercantil al que se encuentra sujeto la Concesionaria, así como por las medidas 
precautorias dictadas. 
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 Los Slot’s no son parte de la Concesión y la asignación es en función de la capacidad 
operativa de sus necesidades al momento de reiniciar operaciones y de acuerdo a la 
normatividad aplicable.  

Adicionalmente a lo mencionado en párrafos anteriores, de manera respetuosa, se 
recomienda dar continuidad con las gestiones realizadas para que Compañía Mexicana de 
Aviación, S.A. de C.V., sea declarada formalmente fuera de Concurso Mercantil, por lo que 
dentro de los siguientes pasos, se destacan: 

 Constancia que acredite la solvencia económica. 

 Recepción de los instrumentos notariales y la constancia correspondiente de 
inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. 

 Desglose detallado de la composición accionaria. 

 Constancias de capacitación del personal con que cuenta la Concesionaria, de 
conformidad con lo establecido en la Normas Oficiales Mexicanas correspondientes.  

 Actualización de los datos referentes al estatus que guardan la negociaciones con: 
Grupo Financiero Banorte, S.A. de C.V. (BANORTE), Banco Nacional de Comercio 
Exterior, S.N.C. (BANCOMEXT) y la garantía con Aeropuertos y Servicios Auxiliares 
(ASA). 

 Actualización detallada de que rutas operarán en las distintas etapas y con cuántas 
aeronaves cubrirán dichos vuelos en cada una de ellas. 

 Continuidad en el proceso de acreditación de capacidades y de emisión del AOC. 

Para finalizar, se recomienda que la DGAC, en cumplimiento de sus atribuciones conferidas, 
dé continuidad a las gestiones pertinentes para salvaguardar el interés social de la población 
y de Compañía Mexicana de Aviación, S.A. de C.V., sin que a ninguna de las partes, se le 
transgreda derecho alguno. 



 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 

 

 

LIBRO BLANCO 

 

80 

 

10. Informe Final del Director General Adjunto de Transporte y Control Aeronáutico. 

Seguimiento del Concurso Mercantil y apoyo otorgado a la Concesionaria. 

La Concesión TAN-OR-MXA de 16 de marzo del 2000 otorgada por la SCT a Compañía 
Mexicana de Aviación, S.A. de C.V., para prestar el servicio público de transporte aéreo 
nacional regular de pasajeros, carga y correo, con una vigencia de 30 años contados a partir 
de la fecha del otorgamiento; pese a que Compañía Mexicana de Aviación, S.A. de C.V., fue 
declarada en Concurso Mercantil por el Juez Décimo Primero de Distrito de Materia Civil en 
el Distrito Federal mediante acuerdo de 4 de agosto de 2010 y notificándolo a la DGAC el día 
siguiente; y aún que la DGAC no tiene el carácter de parte en el Concurso Mercantil, continúa 
al pendiente del proceso, asimismo la autoridad aeronáutica en el ámbito de sus 
atribuciones, en todo momento ha hecho patente y garantizado que generará las condiciones 
para que Compañía Mexicana de Aviación, S.A. de C.V., reinicie operaciones, emitiendo las 
autorizaciones y permisos correspondientes sujetos al cumplimiento del marco jurídico 
aplicable. 

En ese contexto, cabe mencionar que el 6 de octubre de 2010, el Administrador de Compañía 
Mexicana de Aviación, S.A. de C.V., remitió al Titular de la SCT un “Informe de acciones 
seguidas por Compañía Mexicana de Aviación, S.A. de C.V. a partir del 6 de septiembre de 
2010”, el cual contiene temas corporativos en relación a la definición de la tenencia 
accionaria, procesos de concurso, labores realizadas para promover la inversión de la 
Concesionaria, costos de cobranza, pago de nómina limitada, suspensión de rutas hacia 
Estados Unidos, entre otros.  

Posteriormente, la DGAC quien es la responsable de efectuar las inspecciones periódicas que 
sean necesarias sobre las operaciones efectuadas de los concesionarios y para asegurar que 
la operación de la Concesión TAN-OR-MXA se preste con los máximos niveles de seguridad, 
ha solicitado al Conciliador y Administrador de Compañía Mexicana de Aviación, S.A. de C.V., 
informes periódicos sobre el estado del convenio con los acreedores, así como los avances y 
eventos, y cualquier otra información que el conciliador considere relevante para el reinicio 
de operaciones. 

Adicionalmente, es de destacar las estrategias y líneas de acción que la DGAC ha 
implementado para garantizar altos estándares de desempeño en sus servicios y toda vez 
que siendo autoridad rectora en el sector aeronáutico civil, solicitó llevar a cabo diversas 
reuniones celebradas en las oficinas de la DGAC con los actores de este proceso, como el 
Conciliador y Administrador y los representantes de Compañía Mexicana de Aviación, S.A. de 
C.V., autoridades de la SCT y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, representantes de 
los sindicatos de Mexicana, acreedores reconocidos y posibles inversionistas. 
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Así, al 30 de junio de 2012, Compañía Mexicana de Aviación, S.A. de C.V., se encuentra en 
suspensión total de operaciones de motu proprio, además de estar sujeta a Concurso 
Mercantil. En relación a la obtención del AOC, el 8 de agosto de 2012, la DGAC notificó a la 
Concursada el desechamiento de su trámite de su solicitud de expedición de AOC, en virtud 
de que no exhibió la documentación que acreditara que cuenta con el derecho de 
explotación de las aeronaves con las que pretende reiniciar operaciones, así como tampoco 
la que acredite su solvencia económica y disponibilidad de recursos. 

Asuntos pendientes. 

Se considera importante mencionar que, dentro de los puntos más sensibles que este Libro 
Blanco ha tocado y que se encuentran en proceso de atención, destacan los siguientes: 

1. Trabajadores y pasivos laborales. 

2. Jubilados y pensionados. 

3. Acreedores reconocidos, pasivos y montos negociados. 

4. Cumplimiento de obligaciones de la Concesionaria. 

5. Verificaciones Técnico Administrativas. 

6. Procedimientos Sancionadores. 

7. Obtención del Certificado de Explotador de Servicios Aéreos. 

Dentro del punto 4, referente al cumplimiento de obligaciones de la Concesionaria, 
específicamente a la verificación e Información, hasta el ejercicio 2009 la compañía cumplió 
con la entrega de sus estados financieros anuales y trimestrales, posteriormente; para los 
ejercicios 2010, 2011 y 2012, presentó informes económico-estadísticos trimestrales y 
Estados Financieros Trimestrales, sin proporcionar los Estados financieros anuales auditados, 
por tal motivo la DGAC inició procedimientos administrativos a la Concesionaria por haber 
omitido su obligación de presentar a la SCT, los datos contable contenidos en los estados 
financieros anuales auditados dentro del plazo establecido en la Concesión TAN-OR-MXA, 
procedimientos que se encuentran en trámite. 

En el último punto, el inicio del procedimiento sancionador iniciado a Compañía Mexicana de 
Aviación, S.A. de C.V., derivado de haber suspendido operaciones sin haber acreditado el 
evento de fuerza mayor que según su dicho, impidió continuar con sus operaciones; una vez 
agostadas las etapas procesales, quedó acreditada la violación a los artículos 17 de la Ley de 
Aviación Civil y 40 del Reglamento de la Ley de Aviación Civil, así como a la condición 6.4, de 
la Concesión TAN-OR-MXA de la cual es titular , por lo que la DGAC determinó imponerle una 
sanción pecuniaria, inconforme con dicha determinación Compañía Mexicana de Aviación, 
S.A. de C.V., interpuso recurso de revisión, del cual tocó conocer y resolver al Subsecretario 
de Transporte, el cual mediante resolución de 13 de marzo de 2012 confirmó dicha 
resolución, la resolución recaída al recurso fue impugnada mediante el juicio de nulidad 
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15087/12-17-09-11, del que conoce la Novena Sala Regional Metropolitana del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el que aún no se emite la sentencia 
correspondiente. 

Recomendaciones y pasos a seguir. 

Para concluir, respetuosamente se recomienda dar continuidad a las gestiones realizadas 
hasta el momento por la DGAC para que Compañía Mexicana de Aviación, S.A. de C.V., sea 
declarada formalmente fuera del Concurso Mercantil, esta entidad ha estado y seguirá en la 
mejor disposición de seguir coadyuvando y apoyando en el ámbito de sus atribuciones a 
Compañía Mexicana de Aviación, S.A. de C.V., a efecto de que ésta compruebe los requisitos 
que establece la LAC y demás disposiciones aplicables, a fin de que la misma se encuentre en 
aptitud de prestar el servicio público de transporte aéreo que tienen concesionado y como 
fue mencionado en el numeral anterior, se debe cuidar contar con los siguientes 
documentos: 

 Constancia que acredite la solvencia económica. 

 Recepción de los instrumentos notariales y la constancia correspondiente de 
inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. 

 Desglose detallado de la composición accionaria. 

 Constancias de capacitación del personal con que cuenta la Concesionaria, de 
conformidad con lo establecido en la Normas Oficiales mexicanas correspondientes.  

 Actualización de los datos referentes al estatus que guardan al día de hoy la 
negociaciones con: Grupo Financiero Banorte, S.A. de C.V. (BANORTE), Banco Nacional 
de Comercio Exterior, S.N.C. (BANCOMEXT) y la garantía con Aeropuertos y Servicios 
Auxiliares (ASA). 

 Actualización detallada de que rutas operarán en las distintas etapas y con cuántas 
aeronaves cubrirán dichos vuelos en cada una de ellas, misma que deberá estar 
actualizada. 

 Continuidad en el proceso de acreditación de capacidades financiera, jurídica, técnica y 
administrativa y del AOC. 

La DGAC en el ámbito de sus atribuciones y dentro del marco legal aplicable, generará las 
condiciones para que Compañía Mexicana de Aviación, S.A. de C.V., reinicie operaciones, 
emitiendo las autorizaciones y permisos correspondientes de conformidad con la normativa 
aplicable, una vez que ésta cumpla cabalmente con ella (capacidades, inicio de operaciones y 
Certificado de Explotador de Servicios Aéreos). 
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De ello resulta necesario admitir que dentro de los principales retos se encuentra el 
inyectarle capital a Compañía Mexicana de Aviación, S.A. de C.V., para la restructuración de 
sus pasivos, la recuperación de su estabilidad financiera, la expedición de su AOC y que 
pueda volver a ser la Concesionaria competitiva en la actividad aeronáutica nacional e 
internacional y por ende, la conclusión benéfica del Concurso Mercantil. 

Para concluir, la DGAC en cumplimiento de sus atribuciones conferidas, continuará con la 
salvaguarda del interés social de la población y de Compañía Mexicana de Aviación, S.A. de 
C.V., vigilando que acredite las capacidades técnica, financiera, jurídica y administrativa, lo 
que permitirá garantizar que en la prestación de los servicios aéreos adopte las condiciones 
máximas de seguridad de las aeronaves y de su operación, a fin de proteger la integridad 
física de los usuarios y de sus bienes y de terceros en tierra. 

 

Asimismo la DGAC cumplirá con su misión de asegurar que el transporte aéreo participe en el 
proceso de crecimiento sostenido y sustentable, que contribuya al bienestar social, al 
desarrollo regional y a la generación de empleos, apoyando la confirmación de una sociedad 
mejor integrada y comunicada; así como vigilar el cumplimiento de las condiciones 
establecidas en las concesiones. 
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11. Glosario19 

 Aeronave: Cualquier vehículo capaz de transitar con autonomía en el espacio aéreo con 
personas, carga o correo. 

 Aeródromo civil: Área definida de tierra o de agua adecuada para el despegue, aterrizaje, 
acuatizaje o movimiento de aeronaves, con instalaciones o servicios mínimos para 
garantizar la seguridad de su operación.  

 Aeropuerto: Aeródromo civil de servicio público, que cuenta con las instalaciones y 
servicios  adecuados para la recepción y despacho de aeronaves; 

 Aerovía: ruta aérea dotada de radioayudas a la navegación. 

 AICM: Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 

 ALAR: Approach and landing accident de reduction. (Trad. Aproximación y aterrizaje de 
reducción de accidentes.) 

 AOC: Certificado de Explotador de Servicios Aéreos, Certificado de Operador Aéreo. 

 ASA: Aeropuertos y Servicios Auxiliares.  

 ASPA: Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México.  

 ASSA: Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación. 

 BANCOMEXT: Banco de Comercio Exterior.  

 CCT: Contrato Colectivo de Trabajo. 

 Certificado de aeronavegabilidad: Documento oficial que acredita que la aeronave está 
en condiciones técnicas satisfactorias para realizar operaciones de vuelo. 

 Certificado de matrícula: Documento que identifica y determina la nacionalidad de la 
aeronave. 

 Certificado de homologación de ruido: Documento oficial que acredita que las aeronaves 
que sobrevuelen, aterricen o despeguen en territorio nacional, cumplen con las 
disposiciones que correspondan en materia de protección al ambiente; particularmente, 
en relación a homologación de ruido y emisión de contaminantes. 

 CFIT: Controlled flight into terrain (Trad. Vuelo controlado contra terreno). 

 CMR: Certification Maintenance Requirements (Trad. Requerimientos de Certificación de 
Mantenimiento). 

                                                           
19

 Las definiciones,  en su mayoría, son  extraídas de la Ley de Aviación Civil y su Reglamento. 
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 Comercialización: Acto mediante el cual el concesionario o permisionario ofrece al público 
usuario la posibilidad de contratar un servicio de transporte aéreo de pasajeros, carga o 
correo, a cambio de una contraprestación. 

 DGATyCA: Dirección General Adjunta de Transporte y Control Aeronáutico. 

 DGASA: Dirección General Adjunta de Seguridad Aérea. 

 DGAT: Dirección General Adjunta Técnica. 

 DGAC: Dirección General de Aeronáutica Civil. 

 EGPWS: Enhanced ground proximity warning systems. (Trad. Mejora de los Sistemas de 
Alerta de Proximidad de Terreno). 

 GPS: Global Positioning System. (Trad. Sistema  de Posicionamiento Global) 

 GPWS: Ground Proximity Warning System (Trad. Sistema de Alerta de Proximidad de 
Terreno) 

 INPC: Índice Nacional de Precios al Consumidor. 

 Ley: la Ley de Aviación Civil; LAC. 

 MEL: Lista de Equipo Mínimo.20 

 MGO: Manual General de Operaciones. 

 MOS: Manual de Operaciones de Sobrecargo. 

 MPAII: Manual de Prevención Contra Actos de Interferencia Ilícita. 

 MRO (Mexicana MRO, S.A. de C.V.): Mantenimiento, Reparación y Operaciones. Taller de 
Servicios Aeronáuticos; filial más importante del grupo de empresas de Mexicana de 
Aviación, también conocida como la base de mantenimiento. 

 MSA: Manual de Seguridad Aérea. 

 NAFIN: Nacional Financiera, SNC. 

 Operador aéreo: Propietario o poseedor de una aeronave de Estado, de las comprendidas 
en el artículo 5, fracción II, inciso a) de la Ley de Aviación Civil, así como de transporte 
aéreo privado no comercial, mexicana o extranjera. 

 PIA: Publicación de Información Aeronáutica. 

 PISA: Pre-evaluación de la Información de Solicitantes de AOC. 

                                                           
20

Definiciones extraídas de los Documentos Oficiales de la DGAC. 
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 Reciprocidad real y efectiva: principio que el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos 
emplea en las negociaciones internacionales, que permite establecer y asegurar un 
intercambio igualitario y equivalente en cuanto a las condiciones de operación de los 
servicios de transporte  aéreo con otro Estado. 

 Reglamento: Reglamento de la Ley de Aviación Civil, RLAC.  

 Reglas de tránsito aéreo: aquellas disposiciones emitidas por la Secretaría para establecer 
las condiciones de funcionamiento y operación de la navegación aérea, así como las reglas 
del aire. 

 RISCT: Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicación y Transporte. 

 RPPC: Registro Público de la Propiedad y de Comercio. 

 Ruta: espacio aéreo establecido por la Secretaría para canalizar el tráfico aéreo. 

 Rutas21: ACA: Acapulco, CME: Ciudad del Carmen, CTM: Chetumal, CUL: Culiacán, CUU: 
Chihuahua, DGO: Durango, HUX: Huatulco, LAP: La Paz, LEN: León, Guanajuato; MLM: 
Morelia, MTY: Monterrey, OAX: Oaxaca, PVR: Puerto Vallarta, TAM: Tamaulipas, TGZ: Tuxtla 
Gutiérrez, TIJ: Tijuana, TRC: Torreón, VSA: Villahermosa, y ZCL: Zacatecas. 

 

 RVSM: Reduced Vertical Separation Minimum (Trad. Separación Vertical Mínima 
Reducida). 

 Secretaría: la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; SCT. 

 Servicio público de transporte aéreo: El que se ofrece de manera general y que, en 
términos de la presente Ley, incluye el servicio público sujeto a concesión, así como otros 
servicios sujetos a permiso.  

 Servicio de transporte aéreo regular: El que está sujeto a itinerarios, frecuencias de 
vuelos y horarios. 

 Servicio de transporte aéreo nacional: El que se presta entre dos o más puntos dentro del 
territorio nacional. 

 Slot’s: Intervalo para operar un determinado vuelo, de franja horaria o turno: 

o Slot Aeroportuario (de franja horaria): Es una autorización administrativa para realizar una 
operación IRF de llegada o salida dentro de un período determinado de tiempo en un 
aeropuerto coordinado. Es autorizado por la Oficina de Coordinación de Horarios. 

                                                           
21

 Rutas citadas en el entregable 4. Tema 9: Beneficios y Resultados Alcanzados. 
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o Slot Aeronáutico (turno): Los usuarios cuyos vuelos se vean afectados por medidas ATFM, 
solicitarán de la dependencia apropiada una Hora de Despegue Aprobada (ADT) o turno de 
paso sobre un Punto de Referencia (SRP). Es proporcionado por el servicio ATFM. 

 SNC: Sociedad Nacional de Crédito. 

 SNTTTAS: Sindicato Nacional de Trabajadores de Transportes, Transportación, Aviación, 
Servicios y Similares. 

 STyPS: Secretaría del Trabajo y Previsión Social.  

 TELMEX: Teléfonos de México, Sociedad Anónima. 

 Transportista aéreo: Titular de una concesión o permiso para la prestación de servicios de 
transporte aéreo regular, no regular y privado comercial, en términos de la Ley de 
Aviación Civil. 
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12. Anexos22 

Anexo 1. Título de Concesión. 

Anexo 2. AOC. 

Anexo 3. Modificación de la Concesión 

Anexo 4. Medidas Precautorias. 

Anexo 5. Suspensión de actividades. 

Anexo 6. Designación del Conciliador. 

Anexo 7. Designación del Administrador. 

Anexo 8. Vigencia de derechos de la Concesión TAN-OR-MXA. 

Anexo 9. Acta administrativa circunstanciada relativa a la Verificación Técnico-
Administrativa Ordinaria, practicada a la empresa Compañía Mexicana de Aviación, 
S.A. de C.V. 
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 Para la versión impresa, los anexos no cuentan con paginación. Ver apartado de Anexos. 
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