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Movimiento de la Acción 
 
Ciudad de México, 21 de diciembre de 2016. Con relación a los movimientos presentados el 
día de hoy en la operación de los valores identificados con clave de cotización "CABLE", 
Empresas Cablevisión S.A.B. de C.V. (“Cable” o la “Compañía”) informa que no tiene 
conocimiento de las causas de los mismos. 
 
Con la información que es de conocimiento de la Compañía hasta este momento, y una vez 
llevado a cabo el procedimiento para allegarse de información de acuerdo con el artículo 53 de 
las Disposiciones de Carácter General aplicables a las emisoras de valores y a otros 
participantes del mercado de valores, no es de su conocimiento que en los movimientos 
presentados hubieran tenido participación los miembros de su consejo de administración, 
directivos relevantes o su fondo de recompra. 
 
Esta aclaración se realiza a solicitud de la Bolsa Mexicana de Valores, con fundamento en lo 
establecido en el artículo 106 de la Ley del Mercado de Valores y el artículo 50, penúltimo 
párrafo, de las Disposiciones de Carácter General aplicables a las emisoras de valores y a 
otros participantes del mercado de valores. 
 
La Compañía señala que el monto del movimiento inusual corresponde a tan sólo tres mil 
acciones, lo cual no se considera material. 
 
Sobre la empresa 
 
Empresas Cablevisión, S.A.B. de C.V., a través de sus subsidiarias, es uno de los operadores 
digitales en servicios de telecomunicación por cable más grandes de México, que ofrece 
servicios de Televisión Digital por cable, Internet de alta velocidad, Telefonía Digital, además 
ofrece canales de Alta Definición (HD), contenido de Video Bajo Demanda (VOD) y servicios 
de video-grabación (DVR). Adicionalmente lleva a cabo la prestación de servicios de telefonía 
local, de larga distancia, de líneas privadas e Internet. Empresas Cablevisión, S.A.B. de C.V., 
fue fundada hace más de 45 años. La Compañía es líder en servicios de entretenimiento y 
comunicaciones, con lo último en soluciones convergentes de tecnología.  
 
 
Contactos: 
 
 
Director de Finanzas:                               Relación con Inversionistas: 
Carlos Ferreiro Rivas                         Carlos Madrazo Villaseñor     
Tel: (5255) 5022 5040     Tel: (5255) 5261 2446 
                                                                Fax: (5255) 5261-2494 
cferreiro@televisa.com.mx                            cmadrazov@televisa.com.mx 
     

www.izzi.mx 


