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BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:
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RAZÓN SOCIAL

MAXCOM

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

LUGAR Ciudad de México

ASUNTO

Modificación de Estatutos Sociales Maxcom

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

Maxcom Telecomunicaciones, S.A.B. de C.V. (OTCQX: MXMTY, BMV: MAXCOM A) ("Maxcom" o la "Compañía"), informa al
público inversionista que la asamblea general extraordinaria de accionistas celebrada el día de hoy acordó, entre otros,
modificar los estatutos sociales de Maxcom, para: (i) incluir una cláusula quincuagésima tercera que refleje de manera íntegra y
expresamente lo establecido en el artículo 112 de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y, (ii) ajustar dichos
estatutos a las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013, por las cuales
se permite hasta el 100% (cien por ciento) de inversión extranjera directa en telecomunicaciones y comunicación vía satélite.

Para mayor claridad se anexa al presente una transcripción completa de los estatutos sociales de la Sociedad.

Maxcom reitera su compromiso de tener una estrecha comunicación con el público inversionista.

Sobre Maxcom

Maxcom Telecomunicaciones, S.A.B. de C.V. tiene sus oficinas corporativas en la Ciudad de México y es un prestador de
servicios integrados de telecomunicaciones utilizando una estrategia de "construcción inteligente" para proporcionar servicios
de conexión de "última milla" al mercado empresarial y clientes residenciales en México.

Maxcom inició sus operaciones comerciales en mayo de 1999 y actualmente ofrece servicios de telefonía local, larga distancia,
transmisión de datos alámbricos, inalámbricos, celulares, servicios de televisión basados en tecnología IP y servicios de valor
agregado en el área metropolitana de la ciudad de México, Monterrey, Puebla, Querétaro, León, Guadalajara, San Luis Potosí,
Tehuacán y Toluca, así como en otras 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 dichos inversionistas.

Para mayor información contactar a:
Rodrigo Wright
México, D.F., México
(52 55) 4770-1170
rodrigo.wright@maxcom.com
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