INFORMACION DE TV AZTECA
PARA SU DISTRIBUCION INMEDIATA
Ciudad de México, 27 de enero de 2004—TV Azteca, S.A. de C.V. (BMV:TV
AZTCA; NYSE:TZA), uno de los dos mayores productores de contenido para televisión
en español en el mundo, anunció hoy que algunas demandas de accionistas fueron
interpuestas en contra de la compañía en la Corte de Distrito de EUA del Distrito Sur de
la Ciudad de Nueva York. La compañía niega cualquier acción incorrecta e intenta
defender enérgicamente estas acciones.
En las próximas semanas, esperamos que dichas demandas se acumulen en una
sola demanda por parte de los accionistas demandantes. La corte deberá designar un
representante común de los accionistas demandantes. Asimismo, la corte deberá notificar
a los accionistas demandantes, con el fin de que estos puedan requerir información sobre
la designación del representante común. El proceso para la elección del representante
común puede tomar varios meses. Por lo tanto, la demanda final, que acumula todas las
demandas de los accionistas, normalmente será presentada por el representante común.
Una vez presentada la demanda acumulada, la compañía presentará su
contestación, a fin de solicitar se deseche la demanda o contestar la misma. En caso de
que la compañía solicite que la demanda sea desechada, la etapa probatoria será
suspendida hasta en tanto la corte decida sobre el desechamiento de la demanda. La
decisión sobre el desechamiento de la demanda normalmente se emite entre seis y nueve
meses después de que la demanda acumulada es presentada.
Si el desechamiento de la demanda es negado, el caso puede proceder a juicio si
es necesario.
Las demandas presentadas por los accionistas fueron asignadas para su resolución
al Juez Sprizzo en el Distrito Sur de la Ciudad de Nueva York.
Cualquier duda en relación con estas demandas podrá ser remitida al abogado
litigante de la compañía, encargado de estos procesos, Richard A. Spehr del despacho
Mayer, Brown, Rowe & Maw LLP, ubicado en 1675 Broadway, New York, New York,
10019, (212) 262-1910.

Perfil de la Compañía
TV Azteca es uno de los dos mayores productores de contenido en español para televisión en el
mundo, y una de dos compañías de televisión abierta en México, operando dos canales nacionales de
televisión, Azteca 13 y Azteca 7, a través de más de 300 estaciones locales propias y operadas en México.
La compañía también opera un canal nacional de televisión en El Salvador. Las afiliadas incluyen a Azteca
America Network, la cadena de televisión enfocada al mercado hispano de los EUA, y Todito.com, portal
de Internet para hispanohablantes en Norteamérica.
Con excepción de la información histórica, los asuntos discutidos en este comunicado son
conceptos sobre el futuro que involucran riesgos e incertidumbre que pueden ocasionar que los resultados
actuales difieran sustancialmente de los proyectados. Otros riesgos que pueden afectar a TV Azteca y a
Azteca America Network se identifican en la forma 20-F de TV Azteca y otros documentos relacionados
con la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos.
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