
 

 

 

 

EL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO PUBLICA EL OTORGAMIENTO DE LA 

AMPLIACIÓN DE LA PRORROGA A LA ETAPA DE CONCILIACIÓN DE 15 

SUBSIDIARIAS DE GRUPO GEO 

México, D.F., a 11 de febrero de 2015.- Corporación GEO S.A.B. de 

C.V. (BMV: GEOB; GEOB: MM, ADR Level I CUSIP: 21986V204; 

Latibex: XGEO), informa que, en el marco de los procesos de 

reestructura financiera y concursos mercantiles, el día de ayer, el 

Juzgado Sexto de Distrito en materia Civil en el Distrito Federal, otorgó 

la ampliación de la prórroga a la etapa de conciliación de 15 subsidiarias 

de GEO. Respecto de la prórroga solicitada por los acreedores 

reconocidos que representan más del 75% de los créditos a cargo de la 

controladora del grupo, el Juez Sexto de Distrito, determinó que 

resolverá lo conducente en el momento procesal oportuno. Ello debido a 

que se encuentra pendiente la resolución de ciertas impugnaciones 

hechas por un acreedor de la compañía, CHG-Meridian México, S.A.P.I 

de C.V., que se espera se resuelvan favorablemente para la compañía 

en el corto plazo.  

Dicha ampliación se obtuvo en términos de lo dispuesto por la Ley de 

Concursos Mercantiles, a solicitud de los acreedores reconocidos que 

representen más del 75% del monto total de los créditos reconocidos de 

cada una de las 15 subsidiaras, y misma que finalizará el 6 de mayo de 

2015, permitiendo a la compañía continuar las negociaciones con sus 

acreedores a fin de alcanzar un convenio concursal definitivo que 

beneficie a todos los involucrados. 

La empresa reconoce y agradece el respaldo que sus acreedores han 

mostrado a lo largo del proceso de reestructura financiera lo que ha sido 

factor clave a lo largo de los procedimientos de concurso mercantil.  

GEO continuará informando oportunamente sobre los avances de su 

proceso concursal, así como de su reestructura financiera y operativa. 

 
 

*********** 

Acerca de Corporación GEO S.A.B. de C.V.: Corporación GEO es una desarrolladora de comunidades de 

vivienda sostenible enfocada en los segmentos de bajos ingresos. A través de sus empresas subsidiarias 

posicionadas en las ciudades más dinámicas del país, GEO está involucrada en todos los aspectos de 

adquisición de tierra, diseño, desarrollo, construcción, mercadotecnia, comercialización y entrega de viviendas de 

interés social y medio en México. GEO es una de las empresas de vivienda más diversificadas en México, 

operando en 22 estados de la República. En sus más de 40 años de experiencia, GEO ha producido y 

comercializado 655,000 casas en las que habitan más de 2’400,000 de mexicanos. El modelo de negocios de 

GEO se enfoca principalmente en el segmento de interés social y económico, los cuales son apoyados por las 

políticas gubernamentales y organismos de vivienda como INFONAVIT y FOVISSSTE. Para mayor información, 

visite www.corporaciongeo.com. 
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