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Maxcom y Megacable firman acuerdo para garantizar la continuidad de los 

servicios de telecomunicaciones a los clientes residenciales de: Querétaro, Qro., 
Tehuacán, Pue., y Puebla, Pue.  

 

Maxcom Telecomunicaciones, S.A.B. de C.V. (OTCQX: MXMTY, BMV: MAXCOM. A) 
(“Maxcom” o la “Compañía”), informa al público inversionista que, en seguimiento a 
su plan estratégico, dejará de prestar los servicios de voz, datos y video a sus clientes 
residenciales en las ciudades de: Querétaro, Qro., Tehuacán, Pue., y Puebla, Pue.   
 
No obstante lo anterior, con la finalidad de garantizar la continuidad en la prestación 
de un servicio de interés público como lo son los servicios de telecomunicaciones, y 
asegurar que nuestros usuarios continúen recibiendo los servicios que en su 
momento fueron contratados a Maxcom, informamos que Maxcom llegó a un 
acuerdo con Telefonía  por Cable, S.A. DE C.V., (Megacable)  para que sea este 
proveedor quien continúe prestando los servicios que a la fecha veníamos ofreciendo 
a los nuestros clientes residenciales en dichas ciudades. Como compensación por la 
operación, Megacable pagará a Maxcom la cantidad de USD $12.9 millones. 
 
Esta operación representa un paso importante en la ejecución del plan estratégico, 
cuyo foco principal es ampliar su presencia en el sector empresarial. 
 
Los recursos obtenidos en la operación fortalecen su posición financiera, 
permitiéndole continuar con las inversiones que coadyuven en el desarrollo de su 
plan estratégico.  
 
En Maxcom, agradecemos la confianza y la oportunidad que nos otorgaron nuestros 
clientes residenciales en estas tres ciudades, para ser su proveedor de servicios de 
voz, datos y video, y reiteramos que para Maxcom ha sido un privilegio contar su 
preferencia. 
 
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, 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 
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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. 
 

Para mayor información contactar a: 
Rodrigo Wright 

México, D.F., México 
(52 55) 4770-1170 

rodrigo.wright@maxcom.com 

 

 

mailto:rodrigo.wright@maxcom.com

