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NOTA INFORMATIVA RELACIONADA CON LOS ASUNTOS CONTENIDOS EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA 
CONVOCATORIA PARA LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE AMÉRICA  

MÓVIL, S.A.B. DE C.V., QUE TENDRÁ VERIFICATIVO EL 20 DE ABRIL DE 2022 A LAS 10:45 A.M. 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
Por resolución del Consejo de Administración de América Móvil, S.A.B. de C.V. (en lo sucesivo, la “Sociedad” o “AMX”), 
se convocó a los accionistas de la Sociedad a una Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas (la “Asamblea”), 
que se llevará a cabo el 20 de abril de 2022, a las 10:45 horas, en el Auditorio de la Sociedad ubicado en Lago Zúrich 
245, Plaza Carso, Edificio Telcel, Piso 15, Colonia Ampliación Granada, Miguel Hidalgo, 11529, Ciudad de México, 
para tratar los asuntos contenidos en el orden del día que se transcribe a continuación: 
 

I. Presentación y, en su caso, aprobación de los siguientes puntos y resoluciones al respecto:  
 

(i) Informe del Director General de la Sociedad elaborado en términos de los artículos 172 de la Ley 
General de Sociedades Mercantiles y 44, fracción XI de la Ley del Mercado de Valores, acompañado 
del dictamen del Auditor Externo, respecto de las operaciones y resultados de la Sociedad por el 
ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2021, así como la opinión del Consejo de 
Administración de la Sociedad sobre el contenido de dicho informe;  

 
(ii) Informe del Consejo de Administración de la Sociedad a que se refiere el inciso b) del artículo 172 

de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en el que se establecen y explican las principales 
políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información 
financiera de la Sociedad;  

 
(iii) Informe del Consejo de Administración de la Sociedad sobre las operaciones y actividades en las 

que éste intervino durante el ejercicio social 2021, en términos del artículo 28, fracción IV, inciso e) 
de la Ley del Mercado de Valores; 

 
(iv) Informe anual sobre las actividades realizadas por el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de 

la Sociedad durante el ejercicio social 2021, en términos del artículo 43 de la Ley del Mercado de 
Valores; 

 
(v) Estados financieros consolidados auditados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2021, que incluye 

una propuesta para la aplicación de utilidades y el pago de un dividendo ordinario a los accionistas 
de la Sociedad proveniente del saldo de la cuenta de utilidad fiscal de la Sociedad; e 

 
(vi) Informe anual sobre el programa de adquisición y recolocación de acciones propias de la Sociedad 

correspondiente al ejercicio social 2021. 
 

II. Aprobación, en su caso, de (a) la gestión del Consejo de Administración y del Director General de la Sociedad 
por el ejercicio social 2021; (b) el nombramiento y/o ratificación, en su caso, de las siguientes personas como 
miembros del Consejo de Administración de la Sociedad: (i) Carlos Slim Domit (Presidente); (ii) Patrick Slim 
Domit (Vicepresidente); (iii) Antonio Cosío Pando; (iv) Daniel Hajj Aboumrad; (v) Vanessa Hajj Slim; (vi) David 
Ibarra Muñoz; (vii) Rafael Moisés Kalach Mizrahi; (viii) Francisco Medina Chávez; (ix) Gisselle Morán Jiménez; 
(x) Luis Alejandro Soberón Kuri; (xi) Ernesto Vega Velasco; (xii) Oscar Von Hauske Solís; (xiii) Alejandro 
Cantú Jiménez (Secretario sin formar parte del Consejo de Administración); y (xiv) Rafael Robles Miaja 
(Prosecretario sin formar parte del Consejo de Administración); y (c) los emolumentos correspondientes a los 
miembros del Consejo de Administración. Resoluciones al respecto. 

 
III. Aprobación, en su caso, de (a) la gestión del Comité Ejecutivo de la Sociedad por el ejercicio social 2021; (b) 

el nombramiento y/o ratificación, en su caso, de las siguientes personas que integrarán dicho órgano social: 
(i) Carlos Slim Domit (Presidente); (ii) Patrick Slim Domit; y (iii) Daniel Hajj Aboumrad; y (c) los emolumentos 
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correspondientes a los miembros de dicho órgano social. Resoluciones al respecto. 
 

IV. Aprobación, en su caso, de (a) la gestión del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad por 
el ejercicio social 2021; (b) el nombramiento y/o la ratificación, en su caso, de las siguientes personas como 
miembros de dicho órgano social: (i) Ernesto Vega Velasco (Presidente); (ii) Pablo Roberto González 
Guajardo; y (iii) Rafael Moisés Kalach Mizrahi; y (c) los emolumentos correspondientes a dichos miembros. 
Resoluciones al respecto. 
 

V. Presentación y, en su caso, aprobación de una propuesta para determinar la cantidad de recursos a ser 
destinada para la adquisición de acciones propias. Resoluciones al respecto. 

 
VI. Designación de delegados que den cumplimiento a las resoluciones tomadas por esta Asamblea y, en su 

caso, las formalicen como proceda. Resoluciones al respecto.  
  

  
Información relacionada con los puntos del orden del día 

 

Presentación y, en su caso, aprobación de diversos informes anuales a ser rendidos por (i) el Director General; (ii) 
el Consejo de Administración; (iii) el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias; y (iv) la Administración, en 

cumplimiento a lo previsto en la Ley del Mercado de Valores y la Circular Única de Emisoras. 

Punto I. numerales (i), (ii), 
(iii), (iv), y (vi)  

 

El Director General, el Consejo de Administración, el Comité de Auditoría y 
Prácticas Societarias y la Administración de la Sociedad, rendirán informes 
anuales, entre otros asuntos, respecto a (i) las operaciones y resultados obtenidos 
por la Sociedad en el ejercicio social 2021; (ii) las principales políticas y criterios 
contables seguidos en la preparación de la información financiera; (iii) las 
operaciones y actividades realizadas durante el ejercicio social 2021; (iv) las 
actividades realizadas por el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la 
sociedad en relación con el ejercicio social 2021; y (vi) el programa de adquisición 
y recolocación de acciones propias de AMX.   

Presentación y, en su caso, aprobación de los Estados Financieros Consolidados Auditados de AMX al 31 de 
diciembre de 2021 y de la propuesta para la aplicación de utilidades y el pago de un dividendo ordinario a los 

accionistas de AMX 

Punto I. numeral (v) 

 

Se someterán a la aprobación de la Asamblea los Estados Financieros 
consolidados auditados de AMX (incluyendo sus notas), conjuntamente con el 
dictamen rendido por el Auditor Externo Independiente en relación a dichos 
estados financieros.  

Asimismo, se someterá a consideración de los accionistas de la Sociedad una 
propuesta para la aplicación de utilidades y el pago de un dividendo en efectivo, a 
cada una de las acciones representativas del capital social de AMX, por la cantidad 
de $0.44 (cuarenta y cuatro centavos de peso) por acción, pagadero en una 
exhibición el 29 de agosto de 2022. 

Aprobación, en su caso, de (a) la gestión del Consejo de Administración y del Director General de la Sociedad por 
el ejercicio social 2021; (b) el nombramiento y/o ratificación, en su caso, de las siguientes personas como 

miembros del Consejo de Administración de la Sociedad: (i) Carlos Slim Domit (Presidente); (ii) Patrick Slim Domit 
(Vicepresidente); (iii) Antonio Cosío Pando; (iv) Daniel Hajj Aboumrad; (v) Vanessa Hajj Slim; (vi) David Ibarra 
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Muñoz; (vii) Rafael Moisés Kalach Mizrahi; (viii) Francisco Medina Chávez; (ix) Giselle Morán Jiménez; (x) Luis 
Alejandro Soberón Kuri; (xi) Ernesto Vega Velasco; (xii) Oscar Von Hauske Solís; (xiii) Alejandro Cantú Jiménez 

(Secretario, sin formar parte del Consejo de Administración); y (xiv) Rafael Robles Miaja (Prosecretario sin formar 
parte del Consejo de Administración); y (c) los emolumentos correspondientes a los miembros del Consejo de 

Administración. Resoluciones al respecto. 

Punto II.(a) 

 

Se someterá a aprobación de la Asamblea la gestión realizada durante el ejercicio 
social 2021, por el Consejo de Administración y el Director General de AMX, así 
como la ratificación del licenciado Daniel Hajj Aboumrad como Director General 
de AMX. 

Punto II.(b). numerales (i) a 
(xiv)  

 

Se someterá a la aprobación de la Asamblea el nombramiento y/o ratificación, en 
su caso, de las siguientes personas como integrantes del Consejo de 
Administración de la Sociedad: 

Carlos Slim Domit 
Presidente  

Ocupación principal: Presidente del Consejo de Administración de 
América Móvil, S.A.B. de C.V.  

Participación en otros 
consejos: 

Presidente del Consejo de Administración de 
Grupo Carso, S.A.B. de C.V. (“Grupo Carso”) 
y sus afiliadas. 

Experiencia Profesional: Director General de Sanborn Hermanos. 

Año de nacimiento: 1967 

Patrick Slim Domit 
Vicepresidente  

Ocupación principal: Vicepresidente del Consejo de Administración 
de AMX. 

Participación en otros 
consejos: 

Consejero de Grupo Carso y sus afiliadas. 

Experiencia Profesional: Director General de Grupo Carso y 
Vicepresidente de Mercados Comerciales de 
Telmex 

Año de nacimiento: 1969 

Antonio Cosío Pando 
Consejero 

Ocupación principal: Vicepresidente de Grupo Hotelero las Brisas, 
Compañía Industrial Tepeji del Río, y Bodegas 
de Santo Tomás. 

 
Participación en otros 
consejos: 

Consejero de Grupo Carso y sus afiliadas, 
Corporación Actinver y Grupo Aeroméxico. 

 
Experiencia Profesional: Varios cargos en Grupo Hotelero Las Brisas y 

Compañía Industrial Tepeji del Río. 
 

Año de nacimiento: 1970 

Daniel Hajj Aboumrad Ocupación principal: Director General de AMX. 
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Consejero 
 

Participación en otros 
consejos: 

Consejero de Grupo Carso y TELMEX. 

Experiencia Profesional: Director General de Compañía Hulera Euzkadi 

Año de nacimiento: 1966 

Vanessa Hajj Slim 
Consejera  

Ocupación principal: Consejera de América Móvil 

Año de nacimiento: 1997 

David Ibarra Muñoz 
Consejero 

Ocupación principal: Retirado 

Participación en otros 
consejos: 

Consejero de Grupo Carso y sus afiliadas, y 
de grupo Mexicano de Desarrollo.  

Experiencia Profesional: Director General de Nacional Financiera y 
funcionario de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 

Año de nacimiento: 1930

Rafael Moisés Kalach Mizrahi 
Consejero 

Ocupación principal: Presidente del Consejo y Director General de 
Grupo Kaltex. 

 Participación en otros 
consejos: 

Consejero de Grupo Carso y sus afiliadas. 

Experiencia Profesional: Diversos cargos en Grupo Kaltex. 

Año de nacimiento: 1946 

Francisco Medina Chávez 
Consejero 
 

Ocupación principal: Presidente del Consejo y Director General de 
Grupo Fame y Presidente del Consejo de 
Grupo Altozano. 

 Participación en otros 
consejos: 

Consejero de Banamex Citigroup México y 
Grupo Chedraui. 

 Experiencia Profesional: Diversos cargos en Aeroméxico y Mitsui México 

 Año de nacimiento: 1956 

Gisselle Morán Jiménez 
Consejera 

Ocupación principal: Directora General de Real Estate, Market and 
Lifestyle 

Participación en otros 
consejos: 

Consejera en Alignmex Real Estate Capital

Experiencia Profesional: Directora comercial corporativa de Grupo 
Mundo Ejecutivo.  

Año de nacimiento: 1974
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Luis Alejandro Soberón Kuri 
Consejero  

Ocupación principal: Director General y Presidente del consejo de 
Serinem México (subsidiaria de Corporación 
Interamericana de Entretenimiento, “CIE”). 

Participación en otros 
consejos: 

Presidente del Consejo de Administración de 
CIE y consejero de Grupo Financiero 
Citibanamex. 

Experiencia Profesional: Diversos Cargos en CIE. 

Año de nacimiento: 1960 

Ernesto Vega Velasco 
Consejero 

Ocupación principal: Retirado. Es miembro del Consejo de 
Administración, Comité de Auditoría y 
Prácticas Societarias, Planeación y Finanzas, 
Evaluación y Compensación de diversas 
compañías.  

 Participación en otros 
consejos: 

Consejero de Kuo, y sus afiliadas, Inmuebles 
Carso y sus afiliadas, e Industrias Peñoles. 

 Experiencia Profesional: Diversos cargos en Grupo Desc, incluyendo 
Vicepresidente Corporativo. 

 Año de nacimiento: 1937 

Oscar Von Hauske Solís 
Consejero 

Ocupación principal: Director de Operaciones Fijas de AMX. 

Participación en otros 
consejos: 

Consejero de Telekom Austria AG. 

Experiencia Profesional: Director General de Telmex Internacional, 
Director de Sistemas y Telecomunicaciones de 
Telmex y miembro del consejo de KPN. 

Año de nacimiento: 1957 

 

Punto II. (b) numerales (xii) y 
(xiii) 

Se someterá a consideración de la Asamblea la ratificación de los licenciados 
Alejandro Cantú Jiménez y Rafael Robles Miaja como secretario y prosecretario 
no miembros del Consejo de Administración de AMX. 

Punto II. (c) 

 

En cumplimiento a lo previsto en la Ley del Mercado de Valores, se someterá a 
consideración de la Asamblea la calificación de independencia respecto de los 
señores consejeros Antonio Cosío Pando, Pablo Roberto González Guajardo (a 
ser ratificado por los accionistas de la Serie “L”), David Ibarra Muñoz, Claudia 
Jañez Sánchez (a ser designada por los accionistas de la Serie “L”), Rafael Moisés 
Kalach Mizrahi, Francisco Medina Chávez, Gisselle Morán Jiménez, Luis Alejandro 
Soberón Kuri y Ernesto Vega Velasco.  

Asimismo, se someterá a consideración de los accionistas una propuesta de 
remuneración a los miembros del Consejo de Administración, secretario y 
prosecretario, por la asistencia a cada sesión. 
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Aprobación, en su caso, de (a) la gestión del Comité Ejecutivo de la Sociedad por el ejercicio social 2021; (b) el 
nombramiento y/o ratificación, en su caso, de las siguientes personas que integrarán dicho órgano social: (i) 
Carlos Slim Domit (Presidente); (ii) Patrick Slim Domit; y (iii) Daniel Hajj Aboumrad; y (c) los emolumentos 

correspondientes a los miembros de dicho órgano social. Resoluciones al respecto. 

Punto III.  

 

Se someterá a la aprobación de la Asamblea la gestión realizada durante el 
ejercicio social 2021, por el Comité Ejecutivo de la Sociedad, proponiéndose la 
ratificación de cada uno de los miembros que lo integran actualmente.  

De aprobarse la ratificación, el Comité Ejecutivo de AMX estará integrado por las 
siguientes personas:  

- Carlos Slim Domit; (Presidente) 
- Patrick Slim Domit; y  
- Daniel Hajj Aboumrad. 

Se someterá a consideración de los accionistas una propuesta de remuneración a 
los miembros del Comité Ejecutivo por la asistencia a cada sesión.  

Aprobación, en su caso, de (a) la gestión del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad por el 
ejercicio social 2021; (b) el nombramiento y/o la ratificación, en su caso, de las siguientes personas como 

miembros de dicho órgano social: (i) Ernesto Vega Velasco (Presidente); (ii) Pablo Roberto González Guajardo; y 
(iii) Rafael Moisés Kalach Mizrahi; y (c) los emolumentos correspondientes a dichos miembros. Resoluciones al 

respecto. 

Punto IV.  Se someterá a la aprobación de la Asamblea la gestión realizada por el Comité de 
Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad durante el ejercicio social 2021, 
proponiéndose la ratificación de cada uno de los miembros que lo integran 
actualmente.  

De aprobarse la ratificación, el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de 
AMX estará integrado por las siguientes personas: 
 

- Ernesto Vega Velasco (Presidente); 
- Rafael Moisés Kalach Mizrahi; y 
- Pablo Roberto González Guajardo (sujeto a que previamente sea 

ratificado por los accionistas de la Serie “L”). 

Se someterá a consideración de los accionistas una propuesta de remuneración 
a los miembros del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, por su asistencia 
a cada sesión de dicho Comité.  

Presentación y, en su caso, aprobación de una propuesta para determinar la cantidad de recursos a ser 
destinada para la adquisición de acciones propias. 

Punto V. Se someterá a la consideración de la Asamblea la propuesta para incrementar en 
la cantidad de $26,000,000,000 (veintiséis mil millones de pesos) el saldo del 
fondo de recompra de acciones propias de AMX a la fecha de la Asamblea, a ser 
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 destinado para la adquisición de acciones propias durante el período abril 2022 – 
abril 2023, en términos de lo previsto en el artículo 56 de la Ley del Mercado de 
Valores. 

Designación de delegados especiales de la Asamblea.  

Punto VI. 

 

Se someterá a la consideración de la Asamblea el nombramiento de los señores 
Alejandro Cantú Jiménez, Rafael Robles Miaja y Ernesto Carlos Leyva Pedrosa 
como delegados especiales de la Asamblea, los cuales contarán con amplias 
facultades para que en forma conjunta o separada, cualquiera de ellos, en nombre 
y representación de AMX, lleven a cabo, entre otros asuntos, los siguientes: (i) 
comparezcan ante el notario público de su elección, a protocolizar total o 
parcialmente el acta de la Asamblea; (ii) preparen o publiquen el o los avisos que 
consideren procedentes en relación con las resoluciones adoptadas por la 
Asamblea; y (iii) expidan certificaciones del acta de la Asamblea. 

 
*  *  *  *  *  


