“Plazo de Concesión de Telmex hasta 2056”
Ciudad de México, a 22 de octubre de 2021. América Móvil, S.A.B. de C.V. ("AMX”)
[BMV: AMX] [NYSE: AMX | AMOV], informa que en relación con información difundida
por diferentes medios de comunicación relacionada al plazo de las concesiones para
prestar servicios de telecomunicaciones de nuestras subsidiarias Teléfonos de México,
S.A.B. de C.V. y Teléfonos del Noroeste, S.A. de C.V. (en lo sucesivo conjuntamente
“Telmex”):
1.

La prórroga del periodo de vigencia de las concesiones fue solicitada en tiempo y
forma por Telmex al Instituto Federal de Telecomunicaciones (“IFT”) durante el
2016;

2.

Como parte del proceso para otorgar las prórrogas solicitadas por Telmex, el IFT
acreditó que se encontraba al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en sus títulos de concesión, así como en la ley y demás
disposiciones aplicables;

3.

El IFT obtuvo la opinión previa favorable de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes;

4.

Con lo anterior, el Pleno del IFT resolvió en diciembre de 2016 prorrogar el
periodo de vigencia de las concesiones de Telmex por 30 años adicionales,
contados a partir de 2026, por lo que la vigencia de dichos títulos de concesión
vence hasta el año 2056; y

5.

Como parte de su resolución, el Pleno del IFT deberá notificar a Telmex durante el
1er trimestre del 2023, el proyecto de título de concesión con las condiciones y
términos operativos de la misma.

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.

