
  

 

 MAXCOM TELECOMUNICACIONES, S.A.B. DE C.V. 
 
 
 
CIUDAD DE MEXICO, a 21 de octubre de 2021.- Maxcom Telecomunicaciones 
S.A.B. de C.V. (BMV: MAXCOM A, OTC: MXMTY) (“Maxcom” o la “Compañía”) 
comunica que Transtelco Acquisition III, S. de R.L. de C.V. (el “Oferente”), el día de 
hoy anunció, de conformidad con la Ley del Mercado de Valores (la “LMV”), la 
extensión del periodo y de la fecha de vencimiento de la oferta pública forzosa de 
adquisición (la “Oferta por Acciones”) previamente anunciada, para adquirir a través 
de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., hasta la totalidad de las acciones 
representativas del capital social de la Compañía, que representan 276’471,081 
acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, suscritas y 
totalmente pagadas de la serie “A”, a razón de un precio de compra de $2.20 (dos 
Pesos 20/100, moneda nacional), por acción. 
 
Derivado de estas modificaciones, el periodo de la Oferta por Acciones será ahora de 
30 (treinta) Días Hábiles contados a partir del 24 de septiembre de 2021 y hasta el 5 
de noviembre de 2021; en el entendido que, el periodo de la Oferta por Acciones podrá 
ser prorrogado por el Oferente a su sola discreción, cumpliendo con los requisitos de 
Ley. Derivado de lo anterior, se modifica la fecha de vencimiento de la Oferta por 
Acciones, que ahora será el 5 de noviembre de 2021, mientras no existan prórrogas 
adicionales. 
 
Como fue anteriormente anunciado, la conclusión exitosa de la Oferta por Acciones 
está condicionada a la conclusión exitosa de la oferta pública de adquisición en efectivo 
(la “Oferta por los Bonos”) para la compra del monto principal en circulación de las 8% 
Senior Secured Notes con vencimiento en 2024 (los “Bonos”) emitidos por Maxcom, 
así como de la solicitud de consentimientos para modificar el acta de emisión que rige 
a los Bonos (la "Solicitud de Consentimiento”), lo anterior conforme a los términos y 
sujeto a las condiciones establecidas en la Oferta por los Bonos y la Declaración de 
Solicitud de Consentimiento hechas por Transtelco al 23 de septiembre de 2021.  
 
Para consultar los documentos modificados de la Oferta por Acciones, favor de visitar 
el sitio web de la Compañía: http://ri.maxcom.com/. 
 
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 Transtelco 
 
Transtelco, con sede en El Paso, Texas, es un proveedor líder mundial de soluciones 
de infraestructura digital, que incluye una red de fibra metropolitana y de largo alcance 
de última generación en el suroeste de EE. UU., México y América Latina. Ofrece 
acceso a Internet dedicado, transporte de larga distancia y metropolitano, servicios de 
colocación y telefonía a operadores de telecomunicaciones globales y clientes 
empresariales de primera línea. El enfoque diferenciado binacional y bicultural de 
Transtelco le permite ofrecer consistentemente resultados superiores a los clientes y 



  

 

 superar las expectativas. Transtelco ofrece servicios sobre su propia infraestructura 
que se extiende por más de 15,000 millas desde Los Ángeles a Dallas y de Tijuana a 
la Ciudad de México a través de una red única que brinda diversidad de rutas, 
redundancia y seguridad. Para más información, visite transtelco.net. 
 
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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