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JUEZ EMITE SENTENCIAS DE APROBACIÓN DE
CONVENIO CONCURSAL DE 5 SUBSIDIARIAS MÁS
DE GRUPO GEO
México, D.F., a 22 de junio de 2015.- Corporación GEO S.A.B. de C.V.
(BMV: GEOB; GEOB: MM, ADR Level I CUSIP: 21986V204; Latibex:
XGEO), informa en alcance al evento relevante publicado el pasado 15
de junio, que en días pasados el Juez Sexto de Distrito en Materia Civil,
Enrique González Meyenberg emitió sentencias mediante las cuales
aprobó el Convenio Concursal de GEO Monterrey, S.A. de C.V., GEO
Edificaciones, S.A. de C.V., GEO D.F., S.A. de C.V., GEO Noreste, S.A.
de C.V. y GEO Puebla, S.A. de C.V.
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Con estas sentencias, en adición a las sentencias emitidas el pasado 15
de junio, GEO cuenta al día de hoy con diez empresas que han salido
exitosamente del proceso de Concurso Mercantil. La Sociedad espera
que en los próximos días salgan de Concurso Mercantil las seis
empresas faltantes.
Esta resolución judicial es obligatoria para todos los acreedores que
firmaron el convenio concursal, así como extensiva para aquellos
acreedores reconocidos que no participaron en las negociaciones y a
quienes se otorgó el beneficio de acogerse a los mismos términos y
condiciones pactados por GEO y los acreedores involucrados.
Las empresas instrumentarán junto con sus acreedores, las acciones
necesarias para cumplir con los términos acordados en el convenio
concursal aprobado.
GEO continuará informando de manera oportuna los eventos relevantes
relacionados con este proceso.

***********
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

