ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE TV AZTECA APRUEBA
US$55 MILLONES EN DISTRIBUCIONES DE EFECTIVO
—Asamblea También Aprueba Nombramiento de Tres Nuevos Consejeros—
PARA SU DISTRIBUCION INMEDIATA
Ciudad de México, 15 de abril 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 que su Asamblea Anual Ordinaria de Accionistas,
celebrada hoy en sus oficinas corporativas en la Ciudad de México, aprobó distribuciones
hacia los accionistas por una cantidad agregada de US$55 millones para ser pagada
durante 2004. De la suma total, US$52 millones provendrían de reducciones de capital
aprobadas por el Consejo de Administración el 24 de febrero, y Ps.32 millones
(aproximadamente US$3 millones) de los dividendos anuales preferentes de la compañía.
Un pago de US$33 millones está programado a realizarse el 13 de mayo, y otro de
aproximadamente US$22 millones el 11 de noviembre. Se espera que los recursos se
encuentren disponibles para los tenedores de ADRs el 24 de mayo y el 22 de noviembre,
respectivamente.
Las distribuciones son parte del plan de la compañía para asignar una porción
sustancial de su generación esperada de efectivo en reducir la deuda de TV Azteca en
aproximadamente US$250 millones, y realizar distribuciones hacia los accionistas por
arriba de US$500 millones en un periodo que va hasta el año 2008.
La asamblea también aprobó el nombramiento de tres nuevos miembros del
consejo: Francisco Murguía, como consejero independiente y Mario San Román y
Francisco Borrego, como miembros internos del consejo.
Francisco Murguía (56) es un productor de comerciales y cortometrajes líder en
América Latina. El Señor Murguía ha sido presidente de la Asociación Mexicana de
Filmadoras (AMFI), el Consejo Nacional de la Publicidad (CNP) y la Asociación
Mexicana de Agencias de Publicidad (AMAP).
Mario San Román (46) es Director General de Operaciones de TV Azteca desde
2002. Se unió a TV Azteca en 1998, inicialmente a cargo de la programación de Azteca

13. Fue promovido más tarde a responsabilidades que incluían la operación de los
canales de distribución de la compañía. Su experiencia, métodos, y su cercanía a los
gustos de los televidentes, han sido decisivos en el fortalecimiento de nuestros procesos
de selección de contenidos. El Señor San Román obtuvo una Licenciatura en
Comunicaciones y Mercadotecnia por la Universidad Iberoamericana. El Señor San
Román sustituye a José Ignacio Morales, un estimado miembro del consejo que falleció
el 15 de febrero.
Francisco Borrego (39) ha sido Director Jurídico de la compañía desde 1993. El
Señor Borrego también es miembro del consejo de administración de Azteca Holdings.
El Señor Borrego cuenta con una Licenciatura en Derecho por la Escuela Libre de
Derecho.
Con la aprobación de los accionistas el día de hoy, el consejo de administración
cuenta actualmente con 13 miembros, a partir de 11 consejeros en la estructura anterior.
La proporción de miembros independientes del consejo a consejeros totales es 46%,
superior al 25% regulatorio.
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.
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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