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ACUERDO DEL COMITÉ DE RADIO Y TELEVISIÓN DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE, EN ACATAMIENTO A LA SENTENCIA 
DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL 
DE LA FEDERACIÓN RECAÍDA AL EXPEDIENTE SUP-RAP-164/2020, SE 
ORDENA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS 
POLÍTICOS A REALIZAR EL ESTUDIO DE MERCADO A FIN DE OBTENER EL 
COSTO PARA QUE TELEVIMEX S.A DE C.V. Y RADIO TELEVISIÓN S.A. DE 
C.V INSERTEN LA PAUTA FEDERAL EN LAS SEÑALES DEL CANAL “LAS 
ESTRELLAS” Y “CANAL CINCO”, Y LAS PONGA A DISPOSICIÓN DE 
COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS SATELITALES S. DE R.L. DE C.V. 

 
A n t e c e d e n t e s 

 

I. Estudio sobre retransmisión de señales en servicios satelitales. En la 
novena sesión ordinaria del Comité de Radio y Televisión del Instituto 
Nacional Electoral (en adelante Comité de Radio y Televisión), celebrada y 
reanudada los días tres, doce, trece, y veintiséis de octubre de dos mil 
diecisiete, se aprobó entregar al Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral (en adelante Consejo General) el Estudio sobre la retransmisión de 
señales radiodifundidas por parte de concesionarios de televisión restringida 
satelital, en cumplimiento al mandato establecido en los Acuerdos 
INE/CG119/2015 e INE/CG211/2015.  

  

El veinte de octubre de dos mil diecisiete, en sesión extraordinaria del Consejo 
General se tuvo por recibido el Estudio sobre la retransmisión de señales 
radiodifundidas por parte de concesionarios de televisión restringida satelital. 

 

II. Cronograma para determinar escenarios para retransmisión de pauta 
federal. El veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, en la décima sesión 
ordinaria del Comité de Radio y Televisión, se aprobó el “Acuerdo […] por el 
que se aprueba el cronograma para determinar los escenarios a los que se 
apegarán los concesionarios de televisión restringida satelital para el Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, así como las normas básicas para la 
negociación entre concesionarios de televisión restringida satelital y los de 
televisión radiodifundida”, identificado como INE/ACRT/35/2017. 
 

III. Acuerdo del Comité de Radio y Televisión por el cual se aprobó el costo 
de la retransmisión de la señal de Televisa por parte de Dish. El ocho de 
diciembre de dos mil diecisiete, el Comité de Radio y Televisión aprobó el 
“Acuerdo […] por el que se determina el costo para que Televisión Azteca, 
S.A. de C.V. inserte la pauta federal en las señales azteca siete, y azteca 
trece, y las ponga a disposición de comercializadora de frecuencias 
satelitales S. de R.L. de C.V.”, identificado con la clave INE/ACRT/53/2017. 
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IV. Acuerdo del Instituto Federal de Telecomunicaciones por el que se 

actualizan las señales radiodifundidas. El diecinueve de junio de dos mil 
diecinueve, el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones aprobó el 
Acuerdo mediante el cual el “[…] actualiza las señales radiodifundidas con 
cobertura de 50% o más del territorio nacional en términos de los 
Lineamientos Generales en relación con lo dispuesto por la fracción I del 
artículo Octavo Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de los artículos 6°, 7°, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
telecomunicaciones.” Dicho instrumento fue publicado en el Diario Oficial de 
la Federación (en adelante DOF) el 05 Julio de 2019. 

 

V. Inicio del Proceso Electoral Federal 2020-2021. El siete de septiembre de 
dos mil veinte, en sesión extraordinaria del Consejo General, se inició el 
Proceso Electoral Federal 2020-2021, con la sesión que para el efecto 
celebró el referido cuerpo colegiado.  

 

VI. Acuerdo por el que se aprueba el cronograma y las normas básicas para 
la negociación entre concesionarios. El veintiséis de octubre de dos mil 
veinte, en la quinta sesión ordinaria del Comité de Radio y Televisión se 
aprobó el “Acuerdo […] por el que se aprueba el cronograma y las normas 
básicas para la negociación entre concesionarios de televisión restringida 
satelital y los de televisión radiodifundida, para determinar los escenarios a 
los que se apegarán para el proceso electoral federal 2020-2021”, 
identificado con la clave INE/ACRT/24/2020. 

 

VII. Notificación del Acuerdo INE/ACRT/24/2020. El veintisiete y el veintiocho 
de octubre de dos mil veinte, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos (en adelante DEPPP) notificó el acuerdo con clave 
INE/ACRT/24/2020 tanto a los concesionarios de televisión radiodifunda 
como a los concesionarios de televisión restringida satelital, para los efectos 
conducentes.  

 

VIII. Solicitud de prórroga por parte de Comercializadora de Frecuencias 
Satelitales, S. de R.L. de C.V. El cinco de noviembre de dos mil veinte, el 
apoderado general de Comercializadora de Frecuencias Satelitales, S. de 
R.L. de C.V. (en adelante Dish) concesionaria de televisión restringida 
satelital, solicitó una prórroga al plazo establecido en el acuerdo 
INE/ACRT/24/2020 para informar sobre los acuerdos a los que estaba 
llegando tanto con los concesionarios de televisión radiodifundida como de 
las Instituciones Públicas Federales. 
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IX. Notificación de la imposibilidad de llegar a un arreglo entre Dish y 

Televisa. El veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, el representante 
legal de Dish señaló que no se había podido llegar a un arreglo con 
Televimex S.A de C.V y Radio Televisión S.A. de C.V. (de ambos, en 
adelante Televisa) para la retransmisión de sus señales radiodifundidas. 

 
X. Acuerdo por el que se aprueba pauta especial para televisión satelital 

en el Proceso Electoral Federal 2020-2021. El veinticinco de noviembre de 
dos mil veinte, el Comité de Radio y Televisión aprobó el “Acuerdo […] por el 
que se aprueba una pauta especial para televisión satelital, para las señales 
con 50% o más de cobertura, así como las señales de las instituciones 
públicas federales que los servicios de televisión restringida vía satélite se 
encuentran obligados a retransmitir durante el periodo de precampaña del 
proceso electoral federal 2020-2021”, identificado con la clave 
INE/ACRT/57/2020. 

 
XI. Acuerdo por el cual se modifica el cronograma aprobado en el Acuerdo 

INE/ACRT/24/2020. El veinticinco de noviembre de dos mil veinte, el Comité 
de Radio y Televisión aprobó el “Acuerdo […] por el que se modifica el 
cronograma aprobado mediante el diverso INE/ACRT/24/2020 para 
determinar los escenarios a los que se apegarán los concesionarios de 
televisión restringida satelital para el proceso electoral federal 2020-2021, 
identificado con la clave INE/ACRT/58/2020. 

 
XII. Notificación de los Acuerdos INE/ACRT/57/2020 e INE/ACRT/58/2020. El 

treinta de noviembre de dos mil veinte, la DEPPP notificó los acuerdos con 
clave INE/ACRT/57/2020 e INE/ACRT/58/2020, tanto a los concesionarios de 
televisión radiodifunda como a los concesionarios de televisión restringida 
satelital, para los efectos conducentes. 

 
XIII. Reuniones de negociación. El catorce de diciembre de dos mil veinte, se 

llevó a cabo la reunión de negociación entre Dish y Televisa, sin llegar a un 
Acuerdo. 

 
XIV. Estimación del costo de Televisa. El quince de diciembre de dos mil veinte, 

la representación de Televisa proporcionó documentación para acreditar el 
costo que solicita para renta del segmento satelital, así como determinados 
servicios en cumplimiento a los Acuerdos INE/ACRT/24/2020 e 
INE/ACRT/58/2020 y a lo acordado en las reuniones de negociación. 
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XV. Estimación del costo de DISH. El quince de diciembre de dos mil veinte, la 
representación legal de Dish presentó documentación para acreditar lo que 
considera que le deben cobrar a su representada por la inserción de la pauta 
federal y la puesta a disposición vía satélite, en cumplimiento a los Acuerdos 
INE/ACRT/24/2020 e INE/ACRT/58/2020 y a lo acordado en las reuniones de 
negociación. 
 

XVI. Aprobación del Costo. En sesión ordinaria del Comité de Radio y 
Televisión, celebrada el veintiuno de diciembre de dos mil veinte, se aprobó 
por mayoría de votos el costo para que Televimex S.A de C.V. y Radio 
Televisión S.A. de C.V inserten la pauta federal en las señales del canal “las 
estrellas” y “canal cinco”, y las ponga a disposición de Comercializadora de 
Frecuencias Satelitales S. de R.L de C.V. identificado con la clave 
INE/ACRT/67/2020. Dicho Acuerdo fue impugnado por Televimex, S.A. de 
C.V; Televisa S.A. de C.V y Radio Televisión S.A. de C.V. el veintiséis de 
diciembre de 2020, de acuerdo con lo referido en la sentencia recaída al 
expediente SUP-RAP-164/2020. 
 

XVII. Sentencia SUP-RAP-164/2020. En sesión pública de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (en adelante Sala 
Superior), celebrada el cuatro de febrero de dos mil veintiuno, se aprobó la 
sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el expediente 
SUP-RAP-164/2020. Dicha ejecutoria fue notificada al Instituto Nacional 
Electoral el seis de febrero de dos mil veintiuno. 
 

XVIII. Requerimientos a concesionarios y empresas satelitales. El nueve de 
febrero de dos mil veintiuno, la DEPPP realizó requerimientos de cotización 
a los concesionarios Cadena Tres I, S.A. de C.V; Televisión Azteca, S.A. de 
C.V; Televisión Metropolitana S.A. de C.V, Sistema Público de Radiodifusión 
del Estado Mexicano; Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 
(Canal del Congreso); Teksar Data Center Facility Managers; Elara 
Telecomunicaciones, S.A.P.I. de C.V; Media Services Latin America Intelsat 
y Eutelsat Américas. 
 

XIX. Requerimiento al Instituto Federal de Telecomunicaciones. El nueve de 
febrero de dos mil veintiuno, la DEPPP formuló una consulta al Instituto 
Federal de Telecomunicaciones, a fin de obtener información adicional para 
la definición del costo que tendrá el generar las señales alternas de los 
canales “las estrellas” y “canal 5” con la pauta especial, y ponerla a 
disposición de Dish. 
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C o n s i d e r a c i o n e s 

 
 

Competencia en materia de administración de tiempos de radio y televisión 
 

1. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 41, Base III de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante Constitución); y 160, 
numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (en 
adelante LGIPE), el Instituto Nacional Electoral (en adelante INE) es la autoridad 
única encargada de la administración de los tiempos del Estado en radio y 
televisión correspondientes a la prerrogativa de los partidos políticos y 
candidaturas independientes, así como la asignación de tiempos del Estado en 
radio y televisión para el Instituto Nacional Electoral (en adelante INE) y las 
demás autoridades electorales. 
 

2. El artículo 160, numeral 2 de la LGIPE, dispone que el Instituto garantizará a los 
partidos políticos el uso de sus prerrogativas constitucionales en radio y 
televisión y establecerá las pautas para la asignación de los mensajes y 
programas que tengan derecho a difundir durante los periodos que comprendan 
los procesos electorales y fuera de ellos. 

 
3. Como lo señala el artículo 1, numeral 1 del Reglamento de Radio y Televisión 

en Materia Electoral (en adelante Reglamento de Radio y Televisión), dicho 
ordenamiento tiene por objeto establecer las normas conforme a las cuales se 
instrumentarán las disposiciones de la LGIPE, relativas al ejercicio de las 
prerrogativas que la Constitución y la propia Ley otorgan a los partidos políticos 
y las candidaturas independientes en materia de acceso a la radio y televisión, 
la administración de los tiempos destinados en dichos medios a los fines propios 
del INE y de otras autoridades electorales; así como a las prohibiciones que en 
dichos ordenamientos se establecen en materia de radio y televisión. 

 
Competencia específica del Comité de Radio y Televisión 

 
4. Según los artículos 162 de la LGIPE y 4, numeral 2, del Reglamento de Radio 

y Televisión, el Instituto ejercerá sus facultades en materia de radio y televisión 
a través del Consejo General, de la Junta General Ejecutiva, de la DEPPP, del 
Comité de Radio y Televisión, de la Comisión de Quejas y Denuncias y de los 
Vocales Ejecutivos y Juntas Ejecutivas en los órganos desconcentrados, locales 
y distritales. 
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5. De conformidad con los artículos 162, numeral 1, inciso d) y 184, numeral 1, 
inciso a) de la Ley en la materia, y 6, numeral 2, inciso c) del Reglamento de 
Radio y Televisión, el Instituto ejercerá sus atribuciones en materia de radio y 
televisión a través del Comité de Radio y Televisión, el cual será responsable 
de asegurar a los partidos políticos y candidaturas independientes la debida 
participación en la materia, por lo que deberá conocer los asuntos que en la 
materia conciernan en forma directa a los propios partidos. 

 
Obligaciones de los concesionarios de televisión restringida satelital en 
materia electoral 

 

6. Con fundamento en el artículo 6, numeral 2, inciso h) del Reglamento de Radio 
y Televisión corresponde al Comité de Radio y Televisión interpretar, en el 
ejercicio de sus atribuciones, la LGIPE, la Ley General de Partidos Políticos (en 
adelante LGPP) y el Reglamento de Radio y Televisión en lo que se refiere a la 
administración del tiempo del Estado en radio y televisión. 

 

7. El artículo 3 de los Lineamientos Generales, en relación con lo dispuesto por la 
fracción I del artículo Octavo Transitorio del Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de los artículos 6°, 7°, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante los 
Lineamientos Generales) definen a los concesionarios de televisión restringida 
satelital como aquellos cuya transmisión de señales y su recepción por parte de 
los suscriptores y usuarios se realiza utilizando uno o más satélites. 

 

8. La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (en adelante LFTR) regula 
el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, estableciendo que 
las telecomunicaciones y radiodifusión son servicios de interés público general y 
reglamenta dos tipos de concesiones en materia de transmisión televisiva, la 
radiodifundida y la restringida en sus dos modalidades: terrenal y satelital. En ese 
sentido, el artículo 164 de la LFTR dispone que los concesionarios que presten 
servicios de televisión radiodifundida están obligados a permitir a los concesionarios 
de televisión restringida la retransmisión de su señal, de manera gratuita y no 
discriminatoria, dentro de la misma zona de cobertura geográfica, en forma íntegra, 
simultánea y sin modificaciones, incluyendo la publicidad y con la misma calidad de 
la señal que se radiodifunde, obligación conocida como Must Offer. 

 

Por su parte, los concesionarios que presten servicios de televisión restringida están 
obligados a retransmitir la señal de televisión radiodifundida, de manera gratuita y no 
discriminatoria, dentro de la misma zona de cobertura geográfica, en forma íntegra, 
simultánea y sin modificaciones, incluyendo la publicidad y con la misma calidad de 
la señal que se radiodifunde, e incluirla sin costo adicional en los servicios 
contratados por los suscriptores y usuarios, obligación conocida como Must Carry. 
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9. El decreto de reforma constitucional en materia de telecomunicaciones de 2013, 

estableció la obligación, replicada en el artículo 165 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, de los concesionarios de televisión 
restringida vía satélite de retransmitir las señales radiodifundidas que tengan 
cobertura en cincuenta por ciento o más del territorio nacional, además de las 
señales radiodifundidas por Instituciones Públicas Federales. 

 
10. En ese sentido, para la aprobación de los Lineamientos Generales el 27 de 

febrero de 2014, el IFT señaló que la obligación de sólo retransmitir las señales 
cobertura en al menos 50% del territorio nacional se debe a que existe un 
régimen específico de los concesionarios satelitales debido a su naturaleza, 
características técnicas, geográficas y económicas particulares. 

 
11. Conforme al Acuerdo del Pleno del IFT señalado en el apartado de 

antecedentes y a los Lineamientos Generales, las señales radiodifundidas del 
50% o más de cobertura del territorio nacional son aquellas cuyo contenido 
programático coincide en 75% o más entre ellas, dentro del horario comprendido 
entre las 6:00 y las 24:00 horas, aún en un orden distinto y que se transmiten 
en el 50% o más del territorio nacional y son las siguientes: 

 

 A+ 

 ADN 40 

 AZTECA UNO 

 AZTECA 7 

 LAS ESTRELLAS 

 CANAL 5 

 IMAGEN TV 
 

En la definición establecida en el artículo 3 de los Lineamientos Generales se 
señala que lo anterior no implica considerar únicamente a las que se transmiten 
en la Ciudad de México, sino a cualquiera en el país que cumpla con las 
características de identidad programática. 

 
12. A su vez, de conformidad con el artículo 12 de los Lineamientos Generales, 

todos los concesionarios de televisión restringida deben retransmitir las señales 
radiodifundidas por Instituciones Públicas Federales, que coinciden con las 
transmitidas por las estaciones de la Ciudad de México, respectivamente, 
incluyendo las señales multiprogramadas en dichos canales: 
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Instituciones Públicas Federales 

Concesionario 
Nombre la 
estación 

Siglas Canal Canal virtual 

Congreso General de 
los Estados Unidos 

Mexicanos 
Canal del Congreso XHHCU-TDT 18 45.1 

Instituto Politécnico 
Nacional 

Canal Once XEIPN-TDT 33 11.1 y 11.2 

Sistema Público de 
Radiodifusión del 
Estado Mexicano 

Canal Catorce XHSPR-TDT 30 14.1 

Televisión 
Metropolitana S.A. de 

C.V 
Canal 22.1 XEIMT-TDT 23 22.1 y 22.2 

Universidad Nacional 
Autónoma de México 

TVUNAM XHUNAM-TDT 20 20.1 

 
13. No obstante, el artículo 6, párrafo tercero de los Lineamientos Generales 

establece que, tratándose de señales radiodifundidas transmitidas a través de 
multiprogramación, los concesionarios de televisión restringida vía satélite 
deberán retransmitir las señales radiodifundidas multiprogramadas de 50% o 
más de cobertura del territorio nacional de mayor audiencia. 

 
Sin embargo, el párrafo cuarto del artículo 6 de los Lineamientos Generales, precisa 

que, sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, los concesionarios de 
televisión restringida vía satélite pueden retransmitir las demás señales 
radiodifundidas multiprogramadas, de manera gratuita y no discriminatoria e 
incluirla sin costo adicional en los servicios contratados por los suscriptores y 
usuarios. Es decir, en el caso de las señales radiodifundidas multiprogramadas 
será optativa su retransmisión y, de ser el caso de que, el concesionario de 
televisión restringida satelital decida retransmitirlo, deberá sujetarse a lo 
previsto en el presente Acuerdo. 

 
14. Dada la operación de concesionarios de televisión restringida satelital, en la que 

la cobertura de sus servicios abarca la totalidad del territorio nacional, en caso 
de que retransmitiesen señales radiodifundidas de una entidad en la que se 
celebre proceso electoral local coincidente, dicha publicidad sería vista y 
escuchada por todos los usuarios de televisión restringida satelital a lo largo y 
ancho del territorio nacional, lo que podría generar una sobre exposición de 
partidos políticos y candidaturas de una sola entidad federativa. 
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15. Por ello, desde el proceso electoral federal 2014-2015 este Instituto determinó 
que, a fin de tutelar el principio de equidad en la contienda, evitando que una 
elección local fuera vista y escuchada en todo el país, los concesionarios de 
televisión restringida satelital debían retransmitir las señales radiodifundidas 
obligatorias con una pauta exclusivamente federal. 

 
16. La normatividad aplicable al servicio de radio y televisión no prevé excepciones, 

condiciones, ni eximentes respecto de la obligación de transmitir los tiempos del 
Estado, por lo que a cada concesión le corresponde, por sí, gozar de los 
derechos y cumplir con las obligaciones que el marco normativo le impone, 
como lo es la transmisión de los tiempos del Estado en materia electoral, sin 
que el Instituto Nacional Electoral cuente con atribuciones para eximir o 
exceptuar a concesionarios de las obligaciones individuales frente al Estado 
inherentes a su título habilitante. 

 
17. En materia electoral, el artículo 183, numerales 6 y 7 de la LGIPE; y 48, 

numerales 1, 3 y 6 del Reglamento de Radio y Televisión disponen que las 
señales radiodifundidas que se transmitan en los servicios de televisión 
restringida, incluyendo las derivadas de la multiprogramación, deben incorporar, 
sin alteración alguna, los mensajes de los partidos políticos y las autoridades 
electorales de conformidad con las disposiciones en materia de 
telecomunicaciones.  

 
Escenarios adoptados en el Proceso Electoral Federal 2014-2015 
 
18. Para el proceso electoral federal 2014-2015 únicamente se encontraban 

registrados los concesionarios de televisión restringida satelital Corporación 
Novavisión, S. de R.L. de C.V. y Corporación de Radio y Televisión del Norte 
de México, S. de R.L. de C.V. (Sky); y Comercializadora de Frecuencias 
Satelitales, S. de R.L. de C.V. (Dish). 

 
19. Para el caso de Dish, el Instituto Nacional Electoral intervino en reuniones de 

negociación con los radiodifusores Televisa y TV Azteca; sin embargo, dado 
que no se lograron acuerdos entre las partes, el Consejo General determinó que 
Dish pagara $1,665,829.60 (un millón seiscientos sesenta y cinco mil 
ochocientos veintinueve pesos 60/100 moneda nacional) más el impuesto al 
valor agregado a cada radiodifusora para que les produjeran las señales con 
pautado federal incluido y les fuera entregada para su retransmisión vía satélite 
a nivel nacional. Es preciso tomar en consideración que, para el Proceso 
Electoral Federal 2014-2015, esta obligación abarcó únicamente los periodos 
de campaña, reflexión y jornada electoral, es decir, sesenta y cuatro días. 
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Proceso Electoral Federal 2017-2018 

 
20. A través del Acuerdo INE/ACRT/38/2017 se aprobó la pauta federal para las 

señales “Las estrellas”, “Canal 5”, “Azteca siete”, “Azteca trece” y los canales 
de las Instituciones Públicas Federales, la cual abarcó los periodos siguientes: 

 

ETAPA INICIO CONCLUSIÓN DURACIÓN 

Precampaña 14 de diciembre de 2017 11 de febrero de 2018 60 días 

Campaña 30 de marzo de 2018 27 de junio de 2018 90 días 

Reflexión 28 de junio de 2018 30 de junio de 2018 3 días 

Jornada Electoral 1 de julio de 2018 1 de julio de 2018 1 día 

 
El periodo total constó de ciento cincuenta y cuatro días, correspondientes a 
sesenta días de precampaña federal, noventa días de campaña federal, tres 
días del periodo de reflexión y un día de jornada electoral. 

 
21. El Comité de Radio y Televisión aprobó el Acuerdo INE/ACRT/53/2017, 

mediante el cual se determinó que Dish debía pagar a Televisión Azteca, S.A. 
de C.V., por sus dos señales para los periodos de precampaña y campaña 
federal, periodo de reflexión y jornada electoral (154 días), la cantidad de 
$2,477,309.75 (dos millones, cuatrocientos setenta y siete mil, trescientos 
nueve pesos 75/100 moneda nacional) más el Impuesto al Valor Agregado.  

 
Dicho Acuerdo fue confirmado por la Sala Superior en la sentencia recaída al 
expediente SUP-RAP-778/2017 en la que en el apartado G. Conclusión, se 
estableció lo siguiente: 

 
Por todo lo expuesto, esta Sala Superior considera que, la decisión de la 
responsable es conforme a derecho, considerando el contexto en que se dio, 
esto es, ante la falta de consenso de las partes, y el ejercicio pleno de las 
atribuciones de la autoridad electoral, puesto que: 
 

 Solicitó a TV Azteca que le precisara los elementos a considerar para 
el estudio de mercado, sin que obre respuesta en el expediente; 

 Explicó que se cotizaron los servicios consistentes en: a) el costo de la 
producción de las señales que contengan la pauta federal y b) el costo 
de la puesta a disposición de Dish de las señales vía satélite. 

 Indicó a quién solicitó las cotizaciones, y las respuestas dadas por los 
entes consultados a fin de establecer el costo de los servicios. 



 
 
 
 

INE/ACRT/12/2021 
 

11 
Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral. 

 Consideró para determinar, tanto el costo de producción, cómo el de 
puesta a disposición diversos elementos, entre ellos, la cantidad de 
señales y la calidad de las mismas. 

 Para realizar el estudio de mercado correspondiente, consideró 
diversas cotizaciones, proveniente de varios sujetos y aplicó una 
fórmula que estimó pertinente a efecto de obtener la media armónica 
correspondiente, con lo cual, en ejercicio de sus facultades, determinó 
el costo de producción, como de puesta a disposición. 

 
Finalmente, al no haberse impugnado alguna irregularidad diversa a las ya 
señaladas respecto a lo realizado por la responsable, se estima debidamente 
fundado y motivado el acto reclamado. 
 
En consecuencia, y de acuerdo a lo expuesto, esta Sala Superior considera 
que lo procedente es confirmar el acuerdo cuestionado. 

 
Proceso electoral federal 2020-2021 

  
22. De conformidad con el acuerdo INE/CG218/2020 y la resolución 

INE/CG289/2020 aprobados por el Consejo General, las etapas del Proceso 
Electoral Federal 2020-2021 tendrán verificativo en las siguientes fechas: 

 

ETAPA INICIO CONCLUSIÓN DURACIÓN 

Precampaña 23 de diciembre de 2020 31 de enero de 2021 40 días 

Campaña 04 de abril de 2021 02 de junio de 2021 60 días 

Periodo de 
Reflexión 

03 de junio de 2021 05 de junio de 2021 3 días 

Jornada Electoral 06 de junio de 2021 1 día 

 
El periodo total consta de ciento cuatro días, correspondientes a cuarenta días 
de precampaña federal, sesenta días de campaña federal, tres días del periodo 
de reflexión y un día de jornada electoral 

 
23. Como se precisó en el antecedente IX, Dish informó a esta autoridad de la 

imposibilidad de llegar a un acuerdo con Televimex S.A. de C.V. concesionario 
de “Las estrellas” y Radio Televisión S.A. de C.V, concesionario de “Canal 5” 
(Televisa), por lo que requirió la intervención del INE. 

 
Reuniones de negociación 
 

24. El catorce de diciembre de dos mil veinte, se llevó a cabo la reunión de 
negociación entre Televisa y Dish, en las que se analizaron dos propuestas para 
poder llegar a un acuerdo para que las señales “Las estrellas” y “Canal 5”, que 
son retransmitidas por televisión restringida satelital contengan la pauta federal, 
sin llegar a un Acuerdo sobre el costo; sin embargo, se acordó lo siguiente: 
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i. Que las partes proporcionarían a más tardar el 15 de diciembre, los 

elementos que acreditaran la propuesta de costo de cada una de las partes, 
a fin de que se generaran las señales de “Las estrellas” y “Canal 5” con 
pauta federal y se pusieran a disposición de Dish. 

ii. Que Dish realizaría el primer pago solicitado por televisa para la etapa de 
precampaña, y en su caso se realizarían ajustes dependiendo de la 
determinación que adoptara el Comité de Radio y Televisión. 

iii. Se acordó el pago de una fianza por parte de Dish para obtener en 
comodato los decodificadores para obtener las señales de “Las estrellas” y 
“Canal 5”, que Televisa entregaría para garantizar la puesta a disposición 
de las señales a partir del 23 de diciembre, en que iniciaron las 
precampañas federales, mismos que deberán ser devueltos por Dish a 
Televisa a los breves días del término de la jornada electoral. 

iv. Se acordó que los enlaces para dar inicio a las actividades técnico-
operativas son, por parte de Dish el Licenciado Pablo Narciso Cruces Pérez 
y por parte de Televisa Sandra Jessica Camacho Esquivel. 

 
Acuerdo INE/ACRT/67/2020 
 
25. Como quedó establecido en el apartado de antecedentes, este Comité aprobó 

el costo para que Televimex S.A de C.V. y Radio Televisión S.A. de C.V 
(Televisa) inserten la pauta federal en las señales del canal “Las estrellas” y 
“canal cinco”, y las ponga a disposición de Comercializadora de Frecuencias 
Satelitales S. de R.L de C.V. (Dish) realizando una actualización del costo 
determinado en 2017-2018, con base en ajustes inflacionarios y del tipo de 
cambio. 

 
Sentencia SUP-RAP-164/2020 
 
26. La Sala Superior, al aprobar la sentencia recaída al recurso de apelación 

identificado con el expediente SUP-RAP-164/2020, revocó el Acuerdo 
INE/ACRT/67/2020 al considerar, en primer lugar, que la justificación de la falta 
del estudio de mercado resultaba insuficiente para tener colmado el principio de 
exhaustividad, además de que la manera objetiva para determinar con 
información real que los costos eran inestables y sujetos a cambios, la 
representa, precisamente, dicho estudio. En segundo lugar, la autoridad 
jurisdiccional estimó que el Comité debía emitir de manera fundada y motivada 
las razones por las cuales la propuesta de costo de las apelantes carecía de 
sentido, era excesiva, o bien desproporcionada, en lugar de limitarse a sostener 
que era más objetivo y razonable su criterio propio. 
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Consecuentemente, el fallo en comento ordenó a este Comité a lo que se 
transcribe a continuación 
 

Al ser sustancialmente fundados los argumentos, se debe revocar el acuerdo 
controvertido. 
 
Lo anterior, para que el Comité ordene formalmente a la DEPPP que realice el 
procedimiento respectivo para el estudio de mercado, para lo cual deberá actuar 
formal y diligente a fin de obtener la información conducente. 
 
Es decir, deberá emitir los requerimientos respectivos a las empresas y 
concesionarias que considere, para lo cual las podrá apercibir a fin de que 
proporcionen la información que sustente sus aseveraciones.  
 
En caso de que haya oposición de proporcionar la información, el Comité deberá 
informar al Consejo General del INE de la situación, a fin de que el máximo órgano 
de dirección determine lo conducente, en el entendido que la autoridad 
administrativa electoral es la única con facultades de administración de tiempo en 
radio y televisión en materia electoral.  
 
Para lo anterior, se otorga al Comité un plazo de diez días hábiles para realizar el 
estudio de mercado y emita un nuevo acuerdo, en el que, además, de manera 
fundada y motivada explique por qué acepta o rechaza la propuesta de las 
apelantes sobre el costo.  
 
Cumplida la sentencia, se deberá informar a esta Sala Superior sobre ello, en un 
plazo de veinticuatro horas a que ocurra. 

 

27. Para dar cumplimiento a dicha ejecutoria y toda vez que fue notificada a este 
Instituto el sábado seis de febrero de dos mil veintiuno; y el plazo para dar 
cumplimiento es de diez días hábiles, tomando en consideración lo dispuesto 
en el artículo 97, numeral 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, que establece que durante los Procesos Electorales Federales 
todos los días y horas son hábiles, con los elementos establecidos en la 
sentencia y tomando en consideración las directrices y procedimiento 
establecido en el acuerdo INE/CG119/2015, la DEPPP, notificó de manera 
electrónica diversos oficios signados por el Director Ejecutivo de Prerrogativas 
y Partidos Políticos, consultando sobre los costos por los servicios que se 
señalan a continuación, a los siguientes concesionarios y empresas, otorgando 
un término de 48 horas, sin posibilidad de prórroga, para dar respuesta por 
escrito y solicitando fuera remitida a la cuenta de la Dirección Ejecutiva, 
apercibiéndolos que, en caso de no dar respuesta, estarían sujetos a las 
sanciones que la autoridad competente determine. 
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 A los concesionarios y empresa Cadena Tres I, S.A. de C.V; Televisión Azteca, 
S.A. de C.V; Televisión Metropolitana S.A. de C.V, Sistema Público de 
Radiodifusión del Estado Mexicano; Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos (Canal del Congreso); Universidad Nacional Autónoma de México 
(TVUNAM); Instituto Politécnico Nacional (Canal Once) y Teksar Data Center 
Facility Managers se consultó sobre el costo de insertar durante 104 días, 96 
cortes comerciales al día con una duración cada uno de 30 segundos, dentro 
de 1 señal con programación de las 6:00 a las 24:00 horas, que son originadas 
en la Ciudad de México, incluyendo compra o arrendamiento de equipo, 
contratación de personal y lo necesario que implique la generación de la señal 
con la descripción referida; así como por poner a disposición de uno de los 
concesionarios satelitales Dish, Sky o Star TV1 una señal de televisión en 
formato HD, a través de la renta de servicio satelital de manera independiente 
(solicitando cotizar el segmento satelital de subida y bajada de 10 megabits por 
segundo, formato MPEG2) durante 104 días. 

 

 A las empresas Elara Telecomunicaciones, S.A.P.I. de C.V; Media Services 
Latin America Intelsat y Eutelsat Américas, al ofrecer servicios de enlace 
dedicado o ser operadores satelitales, se consultó sobre el costo que implica 
poner a disposición de uno de los concesionarios satelitales Dish, Sky o Star TV 
una señal de televisión en formato HD, a través de la renta de servicio satelital 
de manera independiente (solicitando cotizar el segmento satelital de subida y 
bajada de 10 megabits por segundo, formato MPEG2) durante 104 días. 

 
28. No se omite señalar, que la DEPPP tomó como base las Políticas, Bases y 

Lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles 
y servicios del Instituto Federal Electoral (Pobalines) que, si bien no son 
obligatorios para la investigación de mercado que se formule, contienen criterios 
que orientan su actuar para determinar un costo objetivo y proporcional.  
 
En el artículo 25 se señala que en la investigación de mercado se debe formular 
una invitación a cuando menos tres personas; que uno de los propósitos de la 
investigación de mercado es que se determine la existencia de oferta de bienes 
y servicios en la cantidad, calidad y oportunidad que se requieren, verificando 
la existencia de proveedores en el ámbito nacional o internacional con 
posibilidad de cumplir con las necesidades de contratación y conocer el precio 
de los servicios que prevalece en el mercado. 

                                                           
1 Entendiendo por Sky. - Corporación Novavisión, S. DE R.L. DE C.V. y Corporación de Radio y 

Televisión del Norte de México, S. DE R.L. DE C.V; por Dish. - Comercializadora de Frecuencias 
Satelitales, S. DE R.L. DE C.V. y por Star Tv. - Televera Red, S.A.P.I. DE C.V. 
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También señalan que una vez obtenidos los costos, se deberán verificar los 
aspectos técnicos cotizados, realizar un cuadro comparativo de precios, 
comparar precios obtenidos contra precios históricos y calcular precio promedio 
y mediana de los precios. En este sentido, no se omite señalar que, si se 
obtuvieran cotizaciones con variaciones significativas, se utilizaría la media 
armónica debido a que dicha medida permite disminuir la dispersión de las 
distintas cotizaciones que los prestadores del servicio brinden a la autoridad, 
dicha medida fue adoptada en el estudio de mercado realizado en el proceso 
electoral federal 2017-2018. 
 
El análisis de la información deberá efectuarse considerando las mismas 
condiciones en cuanto a plazos y lugares de prestación de los servicios, la 
moneda a cotizar, las características técnicas de los servicios y demás 
circunstancias que resulten aplicables y permitan la comparación objetiva entre 
servicios iguales o de la misma naturaleza. 

 
29. Asimismo, la DEPPP giró un oficio a la Unidad de Medios y Contenidos 

Audiovisuales del Instituto Federal de Telecomunicaciones, a fin de contar con 
mayores elementos que contribuyan a la definición del multicitado costo que 
este Comité debe aprobar. 

 
30. Por lo anterior, a fin de formalizar y acatar lo instruido por la autoridad 

jurisdiccional, lo procedente es ordenar a la DEPPP para que, con las 
respuestas que obtenga de las empresas y concesionarios referidos, así como 
con la información que pueda obtener por parte del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, realice el estudio de mercado a fin de obtener el costo 
para que Televimex S.A de C.V. y Radio Televisión S.A. de C.V inserten la pauta 
federal en las señales del canal “Las estrellas” y “Canal Cinco”, y las ponga a 
disposición de Comercializadora de Frecuencias Satelitales S. de R.L de C.V. 

 
31. No es óbice mencionar que, en caso de que hubiera oposición de proporcionar 

la información por parte de las empresas o concesionarios referidos, la DEPPP 
deberá dar aviso inmediato a este Comité para que a su vez éste informe al 
Consejo General del INE de la situación, a fin de que el máximo órgano de 
dirección determine lo conducente, en el entendido que la autoridad 
administrativa electoral es la única con facultades de administración de tiempo 
en radio y televisión en materia electoral, según lo razonado en la sentencia que 
se cumple. 
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32. Adicionalmente, una vez que cuente con las respuestas referidas y realizado el 
estudio de mercado, la DEPPP, dentro del término establecido por la Sala 
Superior que va del siete al dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, deberá 
someter a consideración de este Comité, el proyecto de Acuerdo por el que 
determine el costo para que Televimex S.A de C.V. y Radio Televisión S.A. de 
C.V. inserten la pauta federal en las señales del canal “Las estrellas” y “Canal 
Cinco”, y las ponga a disposición de Comercializadora de Frecuencias 
Satelitales S. de R.L de C.V. 

 

Para ello, deberá valorar y en su caso emitir de manera fundada y motivada las 
razones por las cuales las propuestas de Televimex S.A de C.V; Radio 
Televisión S.A. de C.V. y Comercializadora de Frecuencias Satelitales S. de R.L 
de C.V. deben o no tomarse en cuenta. 

 

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 41, Base III, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 97, 160, numerales 1 y 2; 162; 183, 
numerales 6, 7 y 8; 184, numeral 1; de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 4, numeral 2; 6, numeral 2, incisos c) y h) y 48, 
numerales 1 y 3 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, el 
Comité de Radio y Televisión aprueba el siguiente: 
 
 

A c u e r d o 
 
 
PRIMERO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 
para que con las respuestas que obtenga de las empresas y concesionarios referidos, 
así como, con la información que pueda obtener por parte del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, realice el estudio de mercado a fin de obtener el costo para que 
Televimex S.A de C.V. y Radio Televisión S.A. de C.V inserten la pauta federal en las 
señales del canal “Las estrellas” y “Canal Cinco”, y las ponga a disposición de 
Comercializadora de Frecuencias Satelitales S. de R.L de C.V. En caso de que algún 
concesionario, empresa o Institución Pública Federal se oponga a proporcionar la 
información, se instruye a la Secretaría Técnica de éste Comité, a que previo informe 
a las y los Consejeros Electorales que integran éste Comité, dé a conocer dicha 
circunstancia a las y los Consejeros Electorales integrantes del Consejo General. 
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SEGUNDO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos a que, una vez que cuente con las respuestas referidas y realizado el 
estudio de mercado, someta a la consideración de este Comité el proyecto de 
Acuerdo por el que determine el costo para que Televimex S.A de C.V. y Radio 
Televisión S.A. de C.V. inserten la pauta federal en las señales del canal “Las 
estrellas” y “Canal Cinco”, y las ponga a disposición de Comercializadora de 
Frecuencias Satelitales S. de R.L de C.V. 
 
TERCERO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 
a que notifique de manera electrónica el presente Acuerdo a la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 

El presente Acuerdo fue aprobado en la Cuarta Sesión Especial del Comité de Radio 

y Televisión, celebrada el diez de febrero de dos mil veintiuno, por consenso de las 

Representaciones de los partidos Acción Nacional; Revolucionario Institucional; de la 

Revolución Democrática; del Trabajo; Verde Ecologista de México; Movimiento 

Ciudadano; Morena; Encuentro Solidario; Redes Sociales Progresistas, y Fuerza por 

México; así como por unanimidad de votos de la Consejera Electoral Presidenta del 

Comité, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez, y de las Consejeras y los Consejeros 

Electorales integrantes del mismo, Doctor Uuc-Kib Espadas Ancona; Doctora Adriana 

Margarita Favela Herrera; Maestro José Martín Fernando Faz Mora, y Maestra Dania 

Paola Ravel Cuevas., todas y todos ellos presentes en la sesión. 
 

LA PRESIDENTA 
DEL COMITÉ DE RADIO Y TELEVISIÓN 

 
 
 
 

MTRA. BEATRIZ CLAUDIA ZAVALA PÉREZ 

EL SECRETARIO TÉCNICO 
DEL COMITÉ DE RADIO Y TELEVISIÓN 

 
 
 
 

MTRO. PATRICIO BALLADOS VILLAGÓMEZ 
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