
 
“LOS PRINCIPIOS NO SON NEGOCIABLES.  PUDIMOS HABER 
LLEGADO A UN ACUERDO CON DINERO, PERO ESTO NO ES 

ASUNTO DE DINERO, ES ACERCA DE DEFENDER  
LO QUE SE CONSIDERA CORRECTO”   

  
PARA SU DISTRIBUCION INMEDIATA 
 

Ciudad de México, a 4 de enero de 2005—TV Azteca, S.A. de C.V. (BMV: 
TVAZTCA; NYSE: TZA; Latibex: XTZA), uno de los dos mayores productores de 
contenido para televisión en español en el mundo, anunció que la Comisión de Valores de 
EUA (Securities and Exchange Commission: “SEC”) emitió un comunicado informando 
que presentó hoy, en una corte federal de EUA, una acción legal en contra de la compañía, 
su compañía tenedora, Ricardo B. Salinas, fundador, presidente del consejo y accionista 
mayoritario, y Pedro Padilla Longoria, miembro del consejo de administración y anterior 
director general de la compañía.   

 
La SEC alega violaciones a la ley federal de valores de EUA en conexión con 

revelaciones públicas relacionadas con las transacciones llevadas a cabo en 2003 entre 
Unefon, Nortel y Codisco, las cuales se detallan en el más reciente informe anual de la 
compañía en su forma 20-F. 

 
Durante los últimos doce meses TV Azteca ha brindado información y ha cooperado 

con la SEC en cuestionamientos relacionados con las transacciones, y ha recibido varias 
ofertas para llegar a acuerdos, que la compañía consideró inaceptables.  

 
“Los principios no son negociables.  Pudimos haber llegado a un acuerdo con 

dinero, pero esto no es asunto de dinero, es acerca de defender lo que se considera correcto.  
Las transacciones discutidas en el comunicado de la SEC beneficiaron a Unefon, a TV 
Azteca y a sus accionistas, y lo sostengo firmemente,” comentó Ricardo B. Salinas.  “Las 
acusaciones de la SEC son falsas, de mala fe y discriminatorias. Prevaleceremos porque 
actuamos correctamente.” 

 
“Es absurdo que la SEC utilice a una compañía mexicana y ciudadanos mexicanos 

para tratar de imponer regulaciones de EUA en forma extraterritorial, ignorando 
unilateralmente leyes internacionales y el marco legal mexicano.  Desde mi punto de vista, 
están tratando de compensar políticamente sus deficiencias en supervisar compañías de 
EUA en el pasado,” añadió el Sr. Salinas.  “Son estas irresponsables y arbitrarias acciones 
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de la SEC, no las transacciones de la deuda de Unefon, las que están afectando 
adversamente tanto a accionistas minoritarios como mayoritarios.” 

 
TV Azteca tiene la certeza de que sus directivos y consejeros actuaron en completa 

conformidad con el marco legal aplicable y están determinados a continuar haciéndolo, así 
como a defender firmemente lo que creemos es correcto. 

 
La compañía resaltó que la acción de hoy de la SEC podría resultar en un 

prolongado y costoso proceso legal.  Si se obtuviera una decisión favorable, la compañía 
buscará reembolso por todos los daños derivados de la acción legal. 
 
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. 
 

Relación con Inversionistas: 
 

Bruno Rangel Omar Avila 
5255 1720 9167 

jrangelk@tvazteca.com.mx 
5255 1720 0041 

oavila@tvazteca.com.mx 
 

Relaciones con Prensa: 
 

Tristán Canales Daniel McCosh 
5255 1720 5786 

tcanales@tvazteca.com.mx 
5255 1720 0059 

dmccosh@tvazteca.com.mx 
 

   
 
 


