
 

 

 
 
 

TELMEX RECIBE AUTORIZACIÓN PARA LA CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN 
DE SUS ACCIONES EN EL RNV Y SU RESPECTIVO DESLISTE DE LA BMV 

 
 
Ciudad de México, Distrito Federal a 7 de diciembre de 2012; Teléfonos de México, 
S.A.B. de C.V. (BMV: TELMEX) anuncia que hoy recibió de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, la autorización para dar por cancelada la inscripción de sus 
acciones en el Registro Nacional de Valores (“RNV”), así como su listado en la Bolsa 
Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (“BMV”). Asimismo su accionista mayoritario, 
América Móvil, S.A.B de C.V. (“América Móvil”), le comunicó que constituyó en Banco 
Inbursa, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa, División Fiduciaria, 
un fideicomiso en términos de lo previsto en el artículo 108 de la Ley del Mercado de 
Valores, con la finalidad de adquirir las acciones de TELMEX de aquellos accionistas que 
no hubieren participado en la oferta pública de adquisición iniciada por América Móvil en 
octubre de 2012. 
 
Acerca de TELMEX 
 
TELMEX, constituida por Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. y empresas subsidiarias, provee servicios de telecomunicaciones en México. 
Su cobertura de servicios comprende, entre otras cosas, la operación de la red más completa de telefonía básica local y de larga distancia. 
Asimismo, ofrece servicios tales como conectividad, acceso a Internet, coubicación, hospedaje y servicios de interconexión con otros 
operadores de telecomunicaciones. Información adicional de TELMEX se puede encontrar en www.telmex.com 
 
Este comunicado no constituye una oferta o policitación sobre cualquier tipo de acciones. Los valores de que se trata no pueden 
ser, en su caso, objeto de oferta pública hasta que, en su caso, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores autorice su oferta en los 
términos de la Ley del Mercado de Valores.  
 
Limitación de Responsabilidades 
 
El presente evento relevante puede contener pronósticos o proyecciones, que reflejan nuestras visiones actuales y expectativas 
con respecto a nuestro desempeño, negocio y eventos futuros. Los pronósticos incluyen, sin limitación, algún enunciado que 
puede predecir, indicar o implicar futuros resultados, desempeño o logros y puede contener palabras como "creer", "anticipar", 
"esperar", "en nuestra visión", "probablemente resultará", o alguna otra palabra o frase con un significado similar. Dichos 
enunciados están sujetos a ciertos riesgos, imprevistos y supuestos. Advertimos que un número importante de factores podrían 
causar que los resultados actuales difieran materialmente de los planes, objetivos, expectativas, estimaciones e intenciones 
expresadas en este reporte. En ningún evento ni nosotros, ni alguna de nuestras subsidiarias, afiliadas, directores, ejecutivos, 
agentes o empleados serán responsables ante terceros (incluyendo inversionistas) por cualquier inversión, decisión o acción 
tomada en relación con la información vertida en este evento relevante o por cualquier daño consecuente especial o similar. 


