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Presentación del Reporte Anual, la Forma 20-F, y Presentación de 
Información Relacionada con las Asambleas de Accionistas de Grupo 

Televisa 
  
Ciudad de México a 30 de abril de 2021 – Grupo Televisa, S.A.B. (“Televisa” o la “Compañía”; 
NYSE:TV; BMV:TLEVISA CPO) anunció el día de hoy que presentó su Reporte Anual ante la 
Bolsa Mexicana de Valores y la Forma 20-F ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos 
o Securities and Exchange Commission. Dichos documentos están disponibles en el sitio de 
internet de la Compañía localizado en www.televisair.com. Cualquier accionista de la Compañía 
puede solicitar una copia impresa de estos reportes, sin cargo alguno, contactando al 
departamento de relación con inversionistas de Televisa.  
 
Adicionalmente, Televisa informa que derivado de las resoluciones de su Asamblea General 
Ordinaria Anual de Accionistas, el Consejo de Administración de Televisa queda conformado de 
la siguiente forma:  
 
Consejeros Serie “A”  
 
Emilio Fernando Azcárraga Jean  
Alfonso de Angoitia Noriega  
Alberto Bailléres González 
Eduardo Tricio Haro 
Michael T. Fries 
Fernando Senderos Mestre  
Bernardo Gómez Martínez  
Jon Feltheimer 
Enrique Krauze Kleinbort 
Guadalupe Phillips Margain 
Carlos Hank González 
 
Consejeros Serie “B” 
 
Lorenzo Alejandro Mendoza Giménez  
Salvi Rafael Folch Viadero 
Guillermo Garcia Naranjo Álvarez 
Francisco José Chevez Robelo  
José Luis Fernández Fernández  
 
Consejeros Serie “D”  
 
David M. Zaslav  
Enrique Francisco José Senior Hernández  
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Consejeros Serie “L”  
 
José Antonio Chedraui Eguía  
Sebastián Mejía  
 
Consejeros Suplentes 
 
Julio Barba Hurtado 
Jorge Agustín Lutteroth Echegoyen 
Joaquín Balcárcel Santa Cruz 
Luis Alejandro Bustos Olivares  
Félix José Araujo Ramírez  
Raúl Morales Medrano  
Herbert Allen III (Suplente del Sr. Enrique Francisco José Senior Hernández) 
 
Emilio F. Azcárraga Jean Presidente 
Ricardo Maldonado Yáñez Secretario 
 
Asimismo, se informa que la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas resolvió́ aprobar la 
cancelación de las acciones subyacentes a 44,215,692 Certificados de Participación Ordinaria 
previamente adquiridos por Televisa, y la consecuente reducción de capital social. Por virtud de 
lo anterior, Televisa ha reformado el Artículo Sexto de sus estatutos sociales para reflejar dicha 
reducción de capital. 
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Aviso legal  
 
Este boletín de prensa contiene ciertas estimaciones sobre los resultados y perspectivas de la Compañía. 
No obstante, lo anterior, los resultados reales que se obtengan, podrían variar de manera significativa de 
estas estimaciones. La información de eventos futuros contenida en este boletín, se deberá leer en 
conjunto con un resumen de estos riesgos que se incluye en el Informe Anual (Forma 20-F) mencionado 
en la sección "Descripción de la Compañía - Resumen de Riesgos”. Dicha información, así como futuros 
reportes hechos por la Compañía o cualquiera de sus representantes, ya sea verbalmente o por escrito, 
podrían variar de manera significativo de los resultados reales. La información contenida en este boletín 
relacionada con el brote de COVID-19, cuyo impacto en el desempeño de nuestro negocio y los resultados 
financieros sigue siendo incierto, es información a futuro. Estas proyecciones y estimaciones, las cuales 
se elaboraron con referencia a una fecha determinada, no deben ser consideradas como un hecho. La 
Compañía no tiene obligación alguna para actualizar o revisar ninguna de estas proyecciones y 
estimaciones, ya sea como resultado de nueva información, futuros acontecimientos y otros eventos 
asociados. 
 
 
Sobre la Empresa 
 
Televisa es una empresa de medios líder en la producción de contenido audiovisual en español, un 
importante operador de Cable en México y un sistema líder de televisión de paga vía satélite en México. 
Televisa distribuye el contenido que produce a través de varios canales de televisión abierta en México y 
en más de 70 países a través de 27 marcas de canales de televisión de paga y canales de televisión, 
operadores de cable y servicios adicionales por internet (“OTT”, por sus siglas en inglés). En Estados 
Unidos, el contenido audiovisual de Televisa se distribuye a través de Univision Communications Inc. 
(“Univision”), una empresa de medios de habla hispana líder en Estados Unidos. Univision transmite el 
contenido audiovisual de Televisa a través de varias plataformas a cambio de regalías. Además, Televisa 
cuenta con una participación que representa aproximadamente el 36% sobre una base de dilución del 
capital de Univision Holdings, Inc., la compañía controladora de Univision. El negocio de Cable de Televisa 
ofrece servicios integrados, incluyendo video, servicios de datos de alta velocidad y servicios de voz a 
clientes residenciales y comerciales, así ́como servicios administrados a empresas de telecomunicación 
locales e internacionales. Televisa posee una participación mayoritaria en Sky, un sistema líder de 
televisión de paga directa al hogar vía satélite y proveedor de banda ancha que opera en México, la 
República Dominicana y Centroamérica. Televisa también tiene intereses en la publicación y distribución 
de revistas, deportes profesionales, entretenimiento en vivo, producción y distribución de películas, y 
juegos y sorteos. 
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Rodrigo Villanueva / Tel: (52 55) 5261 2445 / rvillanuevab@televisa.com.mx 
Santiago Casado / Tel: (52 55) 5261 2438 / scasado@televisa.com.mx 

 

Relación con los Medios 

Rubén Acosta / Tel: (52 55) 5224 6420 / racostamo@televisa.com.mx 
Teresa Villa / Tel: (52 55) 4438 1205 / atvillas@televisa.com.mx 
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