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ASUNTO
Maxcom nombra nuevo Director General
EVENTO RELEVANTE
Maxcom Telecomunicaciones, S.A.B. de C.V. (OTCQX: MXMTY, BMV: MAXCOM.CPO) ("Maxcom" o la "Compañia"), informa al
público inversionista que el Dr. Enrique Ibarra Anaya, Director General presentó su renuncia, con fecha efectiva 30 de abril de
2015. El Dr. Ibarra ha decidido tomar un nuevo reto profesional después de haber prestado sus servicios a Maxcom durante 18
meses y le deseamos mucho éxito en esta nueva etapa de su vida profesional. El Dr. Enrique Ibarra ha sido una pieza
fundamental por su liderazgo durante la etapa de transformación tecnológica de Maxcom.
En sustitución del Dr. Enrique Ibarra Anaya, se integra a la Compañía, José A. Gómez Obregón Fernández como nuevo
Director General. Su nombramiento será presentado para aprobación de los órganos corporativos internos de Maxcom el
próximo 22 de abril de 2015.
El señor José A. Gómez Obregón Fernandez es Ingeniero Industrial, egresado de la Universidad Iberoamericana y cuenta un
diplomado en Finanzas por parte del Instituto Tecnológico Autónomo de México.
El Ing. Gómez Obregón Fernández cuenta con más de 20 años de experiencia en puestos de alta dirección en diferentes
empresas multinacionales entre las que destacan, IBM de México en la que ocupó diversos cargos ejecutivos siendo el último
de ellos el de Director Divisional de Cuentas Corporativas, Sun Microsystems de México como Director General, Sun
Microsystems Latinoamérica como Vicepresidente, Microsoft México como Director del Sector Público y Académico y, Avaya
Communications de México como Director General.
Con la integración del Ing. José A. Gómez Obregón Fernández se dará continuidad a la ejecución del plan estratégico de
Maxcom potenciando un sólido desarrollo y fortalecimiento en la generación de valor.

Sobre MAXCOM
Maxcom Telecomunicaciones, S.A.B. de C.V., tiene sus oficinas corporativas en la ciudad de México, D.F. y es un prestador de
servicios integrados de telecomunicaciones utilizando una estrategia de "construcción inteligente" para proporcionar servicios
de conexión de "última milla" a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como a clientes residenciales en México.
Maxcom inició sus operaciones comerciales en mayo de 1999 y actualmente ofrece servicios integrales de telefonía local, larga
distancia, transmisión de datos, servicios de valor agregado, televisión de paga y servicios basados en tecnología IP (IP-based
services) en el área metropolitana de la ciudad de México, Puebla, Querétaro, San Luis, Tehuacán y Toluca, así como en
diversas 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).
La negociación de estos valores por un inversionista es responsabilidad exclusiva de dichos inversionistas.
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