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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 ORDINARIA ANUAL

FECHA DE CELEBRACIÓN 09/04/2019

FECHA DE PUBLICACIÓN DOF No Aplica

TIPO DE DERECHO

DIVIDENDO EN EFECTIVO

FECHA DE PAGO

11/11/2019

PROPORCIÓN

SERIE(S) 'A' CUPON VIGENTE 50 CUPON PAGO 49 A MXN $ 0.17; SERIE(S) 'AA' CUPON VIGENTE 50 CUPON PAGO 49 A
MXN $ 0.17; SERIE(S) 'L' CUPON VIGENTE 50 CUPON PAGO 49 A MXN $ 0.17

GRUPOS DE RETENCIÓN

0

CUENTA Y EJERCICIO FISCAL PROVENIENTES DEL PAGO
Otros Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (CUFIN) a que refiere la Ley del Impuesto sobre la Renta generada al 31 de diciembre de
2013 y actualizada a la fecha.

LUGAR DE PAGO

Ciudad de  México

DERECHOS

AVISO A LOS ACCIONISTAS
La Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de América Móvil, S.A.B. de C.V. (en lo sucesivo e indistintamente, "AMX"
o la "Sociedad"), celebrada el 9 de abril de 2019, aprobó el pago de un dividendo ordinario en efectivo, proveniente del saldo de
la cuenta de utilidad fiscal a que se refiere la Ley del Impuesto sobre la Renta, por la cantidad de $0.35 M.N. (treinta y cinco
centavos de peso), a cada una de las acciones de las series "AA", "A" y "L", que incluye el dividendo preferente que le
corresponde a las acciones de la serie "L" de conformidad con lo previsto en los incisos a), b) y c) de la cláusula octava de los
estatutos sociales de AMX, pagadero en dos exhibiciones, una primera de $0.18 M.N. (dieciocho centavos de peso) por acción,
a pagarse el 15 de julio de 2019, y una segunda de $0.17 (diecisiete centavos de peso) por acción, a pagarse el 11 de
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noviembre de 2019.

En virtud de lo anterior, se les informa que a partir del próximo 11 de noviembre de 2019, se realizará el pago de la segunda
exhibición del dividendo ordinario decretado, contra el cupón número 49 de los títulos representativos del capital social de AMX
Emisión 2018, en el entendido de que dicho pago quedará sujeto a las retenciones fiscales a las que haya lugar.

El pago del dividendo se efectuará 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, Delegación Miguel Hidalgo, 11500,
Ciudad de México (atención en horas y días hábiles bancarios). Tratándose de acciones que estén depositadas en la S.D.
Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., el pago se realizará de conformidad con las disposiciones legales
y administrativas aplicables.

OBSERVACIONES
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