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Clave Cotización AMX

Fecha 2022-12-20

Razón Social América Móvil, S.A.B. de C.V.

Lugar Ciudad de México

Mercado Exterior

Documento adjunto

Tipos de evento relevante [Eje]

Otros eventos relevantes

Asunto

Accionistas de América Móvil aprueban conversión de  acciones a Serie Única (una acción-un voto)

Evento relevante

“Accionistas de América Móvil aprueban conversión de 

acciones a Serie Única (una acción-un voto)”

 

Ciudad de México, a 20 de diciembre de 2022. América Móvil, S.A.B. de C.V. ("AMX”) [BMV: AMX] [NYSE: AMX | AMOV], 
informa que sus accionistas aprobaron, entre otros asuntos, lo siguiente:

Conversión de Acciones a Serie Única “B”

La conversión de todas las acciones de las series “A”, “AA” y “L” en acciones de una nueva y única Serie “B”, ordinarias y con plenos 
derechos de voto; así como la reforma a los estatutos sociales tendiente a implementar dicha conversión. La conversión está sujeta 
a diversas autorizaciones corporativas y regulatorias comunes para este tipo de operaciones. Al ser efectiva, la conversión se 
implementará a una razón de 1:1, en las fechas y conforme a los avisos que para tal efecto publique AMX.

Consejo de Administración y Comité de Auditoría y Prácticas Societarias

La ratificación de los integrantes del Consejo de Administración y del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias.

Cancelación de Acciones en Tesorería

La cancelación de las acciones que AMX mantiene en tesorería, adquiridas como parte de su programa de adquisición de acciones 
propias (recompra).
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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. 


