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Asunto
América Móvil informa sobre el listado de acciones de Sitios Latinoamérica, S.A.B. de C.V.

Evento relevante
“América Móvil informa sobre el listado de acciones
de Sitios Latinoamérica, S.A.B. de C.V.”

Ciudad de México, a 19 de septiembre de 2022. América Móvil, S.A.B. de C.V. ("AMX”) [BMV: AMX] [NYSE: AMX | AMOV],
informa que el día de hoy la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (“CNBV”), autorizó la inscripción en el Registro Nacional de
Valores (“RNV”), de las acciones representativas del capital social de Sitios Latinoamérica, S.A.B. de C.V. (“Sitios Latam”), sociedad
escindida de AMX. El folleto informativo definitivo respecto de la inscripción de las acciones de Sitios Latam se encontrará disponible
para su consulta en www.bmv.com.mx, www.cnbv.gob.mx, www.americamovil.com y www.siteslatam.com.

Los accionistas de AMX tendrán derecho a recibir por cada 20 acciones representativas del capital social suscrito y pagado de AMX
correspondientes a las series “A”, “AA” o “L” de las que sean propietarios (Emisión 2021 - cupón número 56), 1 acción representativa
del capital social suscrito y pagado de Sitios Latam correspondiente a la serie “B-1” (Emisión 2022).

Tratándose de acciones depositadas en el S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. (“Indeval”), el ejercicio
de este derecho se llevará a cabo a partir del 29 de septiembre de 2022 y de conformidad con las disposiciones legales aplicables.
Tratándose de acciones que no se encuentren depositadas en Indeval, el ejercicio de este derecho se realizará en la forma, lugar y
temporalidad que para ello se indique en el aviso a los accionistas que AMX publicará en los próximos días.
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Las acciones representativas del capital social de Sitios Latam quedarán listadas y cotizando en la Bolsa Mexicana de Valores,
S.A.B. de C.V. (“BMV”), a partir del 29 de septiembre de 2022.

Se espera que el 29 de septiembre de 2022 sea el día de inicio de ejercicio de las acciones de AMX (“ExCupón”), es decir, la fecha
a partir de la cual las acciones de AMX cotizarán sin derecho a recibir acciones de Sitios Latam. Por lo tanto, las operaciones con
acciones de AMX que se realicen los días 27 y 28 de septiembre de 2022, se liquidarán valor 24 horas y mismo día,
respectivamente.

Con el fin de evitar variaciones importantes en el precio de las acciones de las series “A” y “L” de AMX y con el objeto de dar
transparencia al proceso de escisión, AMX solicitará a la BMV que el precio de apertura de mercado de las acciones de las series
“A” y “L” representativas del capital social de AMX, así como de las acciones de la serie “B-1” de Sitios Latam (en lo sucesivo, el
“Precio de Apertura”), al inicio de la sesión de remate de la fecha ExCupón, sean determinados, cada uno, por el mercado mediante
la celebración de una subasta de escisión de las acciones de las series “A” y “L” de AMX, y de las acciones serie “B-1” de Sitios
Latam, en el día de la fecha ExCupón conforme a la metodología prevista en el reglamento interior de la BMV.

Con el registro de las acciones de Sitios Latam ante el RNV, su listado ante la BMV y la distribución de acciones a sus accionistas,
culmina el proceso de escisión de AMX e inicia la cotización de las acciones de Sitios Latam de manera independiente a las de AMX.

El presente evento relevante contiene ciertos pronósticos o proyecciones, que reflejan la visión actual o las expectativas de AMX y
su administración con respecto a su desempeño, negocio y eventos futuros. AMX usa palabras como "creer", "anticipar", "planear",
"esperar", "pretender", "objetivo", "estimar", "proyectar", "predecir", "pronosticar", "lineamientos", "deber" y otras expresiones
similares para identificar pronósticos o proyecciones, pero no es la única manera en que se refiere a los mismos. Dichos enunciados
están sujetos a ciertos riesgos, imprevistos y supuestos. AMX advierte que un número importante de factores podrían causar que los
resultados actuales difieran materialmente de los planes, objetivos, expectativas, estimaciones e intenciones expresadas en el
presente evento relevante. AMX no está sujeta a obligación alguna y expresamente se deslinda de cualquier intención u obligación
de actualizar o modificar cualquier pronóstico o proyección que pudiera resultar de nueva información, eventos futuros o de cualquier
otra causa.
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