
 

 
 
 
 

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 2019 – 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 nuestro sitio de relación con inversionistas 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 relaciones con 
inversionistas de Televisa.  
 
Asimismo, se informa que, con efectos al 29 de abril de 2019, se incorporó al Consejo de 
Administración el señor José Antonio Chedraui Eguía como consejero, por lo que, a partir 
de dicha fecha, el Consejo de Administración de Televisa queda conformado de la siguiente 
forma: 
 
 

Propietarios Serie “A”  
 
Emilio Fernando Azcárraga Jean 
Alfonso de Angoitia Noriega 
José Antonio Chedraui Eguía 
Jon Feltheimer 
Michael T. Fries 
Marcos Galperín 
Bernardo Gómez Martínez 
Carlos Hank González 
Enrique Krauze Kleinbort 
Fernando Senderos Mestre 
Eduardo Tricio Haro 
 
Propietarios Serie “B” 
 
Francisco José Chevez Robelo  
José Luis Fernández Fernández  
Salvi Rafael Folch Viadero 
Guillermo García Naranjo 
Lorenzo Alejandro Mendoza Giménez 
 
Propietarios Serie “L” 
 
Alberto Bailléres González  
Roberto Hernández Ramírez  
 
 

Propietarios Serie “D” 
 
Enrique Francisco José Senior Hernández 
David M. Zaslav 
 
Consejeros Suplentes 
 
Herbert Allen III 
Félix José Araujo Ramírez  
Joaquín Balcárcel Santa Cruz 
Julio Barba Hurtado 
Leopoldo Gómez González Blanco  
Jorge Agustín Lutteroth Echegoyen 
Alberto Javier Montiel Castellanos  
Raúl Morales Medrano  
Guadalupe Phillips Margain 
 
Presidente 
Emilio Fernando Azcárraga Jean 
 
Secretario 
Ricardo Maldonado Yáñez  
 

 
 
 

Relación con Inversionistas 

COMUNICADO DE PRENSA 

 



 

 

Grupo Televisa, S.A.B. 

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 75 países, a través de 26 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”), la 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 accionaria e instrumentos con derechos de 
suscripción de acciones (“warrants”) que una vez intercambiados representarían aproximadamente 
el 36% sobre una base de dilución y conversión total 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, la producción y transmisión de radio, deportes profesionales, entretenimiento en vivo, 
producción y distribución de películas, y juegos y sorteos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Relación con Inversionistas 

Carlos Madrazo / Tel: (52 55) 5261 2445 / cmadrazov@televisa.com.mx 
Santiago Casado / Tel: (52 55) 5261 2438 / scasado@televisa.com.mx 

 
Relación con los Medios 

Alejandro Olmos / Tel: (52 55) 4438 1205 / aolmosc@televisa.com.mx 

 
www.televisair.com 
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