
  

 

  
MAXCOM TELECOMUNICACIONES, S.A.B. DE C.V. 

 
 
Ciudad de México, a 14 de octubre de 2021. En seguimiento al evento relevante 
publicado el 24 de septiembre de 2021 por Maxcom Telecomunicaciones, S.A.B. de C.V. 
(BMV: MAXCOM A, OTC: MXMTY) (“Maxcom” o la “Emisora”, indistintamente) en relación 
con la oferta pública forzosa adquisición lanzada por Transtelco Acquisitions III, S. de R.L. 
de C.V. (“Transtelco”) hasta por la totalidad de las acciones representativas del capital 
social de la Emisora (la “Oferta Pública”), la Emisora informa al público inversionista lo 
siguiente:  
 

A. Con fecha 6 de abril 2018, la Emisora celebró un Contrato Marco de Arrendamiento 
y de Prestación de Servicios con MXT Eagle Towers, S.A.P.I. de C.V. (“MXT”), 
como proveedor, por virtud del cual Maxcom ha contratado con MXT el servicio de 
acceso y uso compartido de infraestructura pasiva de telecomunicaciones, entre 
otros servicios (el “Contrato Marco MXT”).  

 
B. En términos del Contrato Marco MXT, en caso de que la Oferta Pública llegare a 

cerrar de manera exitosa, Maxcom deberá notificar por escrito a MXT dentro de los 
tres días hábiles siguientes a la fecha en que se llegare a consumar la Oferta que 
ha ocurrido un cambio de control de la Emisora.  

 
C. Con base en dicho potencial cambio de control y, en todo caso, sujeto a una serie 

de condiciones, MXT (como proveedor) podría llegar a dar por terminado el 
Contrato Marco MXT de manera anticipada y, en su caso, podría detonarse una 
pena convencional por un monto sustancial a cargo de Maxcom.  

 
D. En línea con lo anterior, Transtelco actualmente está negociando con MXT los 

términos y condiciones de sus acuerdos comerciales en el curso ordinario de sus 
negocios. A la fecha del presente, ninguna de dichas negociaciones tiene un 
impacto negativo en el proceso de Oferta Pública.  

 
Maxcom agradece el apoyo y respaldo permanentes de todos sus grupos de interés y 
confirma su compromiso de mantener una estrecha comunicación con el público 
inversionista. 
 
Sobre Maxcom 
 
Maxcom inició sus operaciones comerciales en mayo de 1999, cuenta con oficinas 
corporativas en la Ciudad de México y es un prestador de servicios integrados de 
telecomunicaciones que utiliza una estrategia de “construcción inteligente” para 
proporcionar servicios de conexión de última milla, servicios de transporte metropolitano y 
de larga distancia, co-ubicaciones y otros servicios de valor agregado, tanto al mercado 
empresarial como al mercado de carriers nacional e internacional. Maxcom proporciona 
sus servicios a través de una red de fibra óptica de más de 8,500 kilómetros, lo que le 
permite tener puntos de presencia en las principales ciudades de México. 
 
La información contenida en este comunicado de prensa es responsabilidad exclusiva de 
Maxcom Telecomunicaciones, S.A.B. de C.V. y no ha sido revisada por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) o cualquier otra autoridad. 
 



  

 

 La negociación de estos valores por un inversionista es responsabilidad exclusiva de dicho 
inversionista. 
 
Para mayor información contactar a: 
Rodrigo Wright 
Ciudad de México 
(52 55) 4770-1170 
rodrigo.wright@maxcom.com  
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