Comunicado de Prensa

PASA ANUNCIA COBRANZA EFECTUADA AL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS
Monterrey, México, 11 de mayo de 2022.- Promotora Ambiental, S.A.B. de C.V. (“PASA” o la
“Compañía”) (BMV: PASA B) informa que recibió el pago por parte del Municipio de Cuernavaca,
Morelos por la cantidad de $38.1 millones de pesos derivado del litigio que la Compañía interpuso,
a través de su subsidiaria PASA Cuernavaca, S.A. de C.V. (“PASA Cuernavaca”), contra dicho
municipio desde el año 2010.
En el año 2010, PASA Cuernavaca promovió una demanda mediante la cual se exigió al municipio
el pago de los servicios prestados, así como de los daños y perjuicios generados por la indebida
suspensión de nuestro contrato de concesión, derivado de lo cual se dictó sentencia firme
mediante la cual se condena al municipio al pago de los servicios prestados, al pago de daños y
perjuicios y se ordena la restitución del contrato de concesión; sin embargo, el municipio promovió
una serie de recursos para impedir esta ejecución. Como respuesta a lo anterior, PASA promovió
amparo contra la falta de cumplimiento de las autoridades responsables, el cual resultó favorable,
por lo que el juez federal emitió orden de cumplimiento forzoso.
Derivado de lo anterior, el municipio procedió al pago de $38.1 mdp a PASA Cuernavaca por
concepto de los servicios prestados no cubiertos y a un pago parcial de intereses moratorios.
Actualmente la Compañía negocia con el municipio un convenio para el pago del resto de
intereses moratorios y otros conceptos. Cabe señalar que PASA Cuernavaca dejó de brindar el
servicio de recolección y disposición final al municipio de Cuernavaca, Morelos desde el año
2010.

Promotora Ambiental (PASA) es una empresa líder en el mercado de servicios ambientales en
México. Su principal línea de negocio es la administración de residuos, segmento en el que ofrece
servicios de recolección privada, recolección doméstica, operación de rellenos sanitarios y
valorización de residuos. Las acciones de PASA cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores.
Contacto:
(81) 1366-4600
inversionistas@pasa.mx
Este documento contiene declaraciones o afirmaciones hechas a futuro referentes al posible desempeño de la
Compañía, por lo que deben ser tomadas como estimaciones hechas de buena fe basadas en información disponible
al momento de la elaboración de este documento, las cuales reflejan las expectativas actuales de la administración.
Los resultados de la Compañía están sujetos a eventos futuros o inciertos que podrían tener un impacto importante en
el desempeño real de la Compañía y/o sus subsidiarias. Promotora Ambiental no tiene intención y no asume ninguna
obligación para actualizar cualquiera de las declaraciones o afirmaciones hechas a futuro.

