
 

23 de septiembre de 2019 – Abengoa (MCE: ABG/P:SM), compañía internacional que aplica 

soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de 

infraestructuras, energía y agua. (www.abengoa.com).  

 

Abengoa México. S.A. de C.V. (la “Compañía”), por este medio informa al público 

inversionista que ha tomado la decisión de EXTENDER nuevamente el periodo para que sus 

acreedores suscriban el Convenio Modificatorio (según se define más adelante) HASTA EL DÍA 

11 DE OCTUBRE DE 2019.  

 

Lo anterior, en virtud de que (i) la documentación recibida a la fecha del presente en relación 

con la suscripción del convenio modificatorio (el “Convenio Modificatorio”) al convenio 

concursal aprobado mediante sentencia de fecha 22 de enero de 2018, por el H. Juzgado Sexto 

de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México (el “Convenio Concursal”), dentro del 

procedimiento de concurso mercantil identificado con el número de expediente 297/2016 (el 

“Concurso Mercantil”), se encuentra en proceso de revisión por parte del Conciliador para 

determinar el porcentaje de firmas obtenidas; (ii) ciertos acreedores de la Compañía han 

solicitado tiempo adicional para completar sus procesos de revisión y, en su caso, suscripción 

del Convenio Modificatorio; y (iii) la Compañía está a la espera de que las autoridades 

correspondientes den cumplimiento a la resolución que confirmó la sentencia de fecha 25 de 

julio de 2019, dictada por el Primer Tribunal Unitario en Materias Civil, Administrativa y 

Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones en el amparo 

indirecto 139/2018, respecto de que no resulta necesario esperar a que se resuelvan los recursos 

de apelación interpuestos en contra de la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación 

de créditos del Concurso Mercantil para aprobar el Convenio Concursal. 

 

Abengoa México, continuará realizando las acciones que resulten necesarias para garantizar su 

viabilidad financiera y el tratamiento equitativo de todos sus acreedores.  

 

Comunicación & Relación con Acreedores  

Para cualquier comunicación relacionada al proceso de reestructura favor de comunicarse al 

siguiente correo: comunicacion.abengoamexico@abengoa.com  

 

Atentamente, 

Abengoa México, S.A. de C.V. 

http://www.abengoa.com/
mailto:comunicacion.abengoamexico@abengoa.com

