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BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

CLAVE DE COTIZACIÓN AMX

RAZÓN SOCIAL AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V.

TIPO DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

FECHA DE CELEBRACIÓN 26/04/2021

FECHA DE PUBLICACIÓN DOF No Aplica

TIPO DE DERECHO

CANJE

FECHA DE PAGO

12/11/2021

PROPORCIÓN

1 ACCION(ES) DE LA SERIE(S) NUEVA(S) 'A' CUPON 55 X 1 ACCION(ES) DE LA SERIE(S) ANTERIOR(ES) 'A' CUPON 54 ;
1 ACCION(ES) DE LA SERIE(S) NUEVA(S) 'AA' CUPON 55 X 1 ACCION(ES) DE LA SERIE(S) ANTERIOR(ES) 'AA' CUPON
54 ; 1 ACCION(ES) DE LA SERIE(S) NUEVA(S) 'L' CUPON 55 X 1 ACCION(ES) DE LA SERIE(S) ANTERIOR(ES) 'L' CUPON
54

LUGAR DE PAGO

Ciudad de México

DERECHOS

AVISO A LOS ACCIONISTAS
Tomando en consideración las reformas a los estatutos sociales de América Móvil, S.A.B. de C.V. (en lo sucesivo, "AMX" o la
"Sociedad"), aprobadas por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 26 de abril de 2021, se informa a los
accionistas de la Sociedad que se llevará a cabo el canje de los títulos representativos del capital social de la Sociedad. En
virtud de lo anterior, por este medio se informa a los accionistas de la Sociedad, que el canje de los títulos representativos de
las series "A", "AA" y "L" correspondientes a la emisión 2018 (en lo sucesivo, los "Títulos Emisión 2018"), por nuevos títulos
representativos de las series "A", "AA" y "L" correspondientes a la emisión 2021 (en lo sucesivo, los "Títulos Emisión 2021"), se
realizará de conformidad con lo siguiente:

1. Derecho de Canje: los accionistas de AMX tendrán derecho a recibir en canje por 1 (una) acción representativa del capital
social suscrito y pagado de AMX correspondientes a las series "A", "AA" o "L" (Emisión 2018), 1 (una) acción representativa del
capital social suscrito y pagado de AMX, correspondientes a las series "A", "AA" o "L" (Emisión 2021), según corresponda, con
cupones adheridos del número 55 y siguientes;

2. Acciones Depositadas en Indeval: tratándose de las acciones de AMX depositadas en la S.D. Indeval Institución para el
Depósito de Valores, S.A. de C.V. ("INDEVAL"), el canje se llevará a cabo a partir del 12 de noviembre de 2021 de conformidad
con las disposiciones legales aplicables; y
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3. Títulos de Acciones Físicos:  tratándose de acciones de AMX representadas por títulos accionarios físicos que no se
encuentren depositados en INDEVAL, el canje y entrega de los nuevos títulos de AMX (Emisión 2021) se efectuará a partir del
22 de noviembre de 2021, en las oficinas de Banco Inbursa, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa,
ubicadas en Paseo de las Palmas número 736, Colonia Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, 11500, Ciudad de
México, México (atención en horas y días hábiles bancarios). El canje se realizará contra la presentación y entrega de los títulos
físicos en circulación expedidos por AMX (Emisión 2018), de los que los accionistas sean propietarios, mismos que deberán
contar con los cupones 54 y siguientes adheridos al título.

OBSERVACIONES
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