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ASUNTO GENERAL 1 

Informe sobre transmisión de señales radiodifundidas por 
concesionarios satelitales durante el periodo de veda y jornada 

electoral de los procesos electorales locales 2021-2022 
 

En el presente asunto general se da cuenta sobre el avance en el seguimiento que la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogat ivas y Partidos Polít ic os ha dado para que los 
concesionarios de televisión restr ingida satel ital transmitan alguna señal  de las ent idades 
con proceso electoral o algún otro esquema en el que no se difunda propaganda 
gubernamental ni de part idos polít icos , dentro del periodo del 2 al 5 de junio, 
correspondientes a la reflexión y jornada electoral de los procesos electorales  que se 
celebran a nivel local.  
 
Quiero aprovechar para agradecer a las Inst ituciones Públicas Federales, cuyos 
concesionarios han sido sensibles para brindar a los concesionarios de televisión satel ital 
señales que cumplan con las condiciones referidas.  
 
En ese sentido se informa cada señal que los concesionarios satelitales transmitirán.  
 

 

CONCESIONARIO 

SATELITAL  
SEÑAL RADIODIFUNDIDA  

DISH 

Televisa. Para las señales del canal “Las estrellas” transmitirá la señal del 

estado de Durango y para “Canal 5” transmitirá la señal del estado de 

Tamaulipas. 

Azteca. Para las señales de Azteca Uno y Azteca 7 transmitirán las señales de 

Tampico, Tamaulipas. Es importante señalar que al ser señales de menor 

audiencia, Dish no transmite las señales de A+ ni ADN40. 

Cadena Tres. Para la señal “Imagen TV” Dish informó que retransmitirá la señal 

del estado de Aguascalientes 

Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR). Dish 

transmitirá la señal del estado de Aguascalientes  

Canal del Congreso. Dish transmitirá la señal del estado de Aguascalientes. 

Televisión Metropolitana. Dish transmitirá la señal del estado de Tamaulipas 

Instituto Politécnico Nacional. Dish transmitirá la señal del estado de 

Durango. 

 
 

STAR TV 
 
 
 
 
 

Televisa. Para las señales del canal “Las estrellas” y para “Canal 5” Star TV 

transmitirá las señales del estado de Hidalgo, pudiendo haber la posibilidad de 

transmitir la de la Ciudad de México sin propaganda de partidos políticos. 

Azteca. Para las señales de Azteca Uno, Azteca 7, ADN 40 y A+ transmitirán la 

señal de la Ciudad de México. 
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CONCESIONARIO 

SATELITAL  
SEÑAL RADIODIFUNDIDA  

 
 

STAR TV 

Sobre las señales de Televisa y Azteca, es importante señalar que, de 

conformidad con el punto de acuerdo primero del Acuerdo INE/ACRT/33/2022 

se someterá a la consideración de la Junta General Ejecutiva la pauta de la 

Ciudad de México, exclusiva para los concesionarios satelitales, donde se 

sustituya la propaganda de partidos políticos por promocionales del INE. 

Cadena Tres. Para la señal “Imagen TV” Star TV informó que retransmitirá la 

señal de Aguascalientes 

Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR). Star TV 

transmitirá la señal del estado de Aguascalientes  

Canal del Congreso. Star TV transmitirá la señal del estado de Aguascalientes. 

Televisión Metropolitana. Star TV transmitirá la señal del estado de 

Tamaulipas 

Instituto Politécnico Nacional. Star TV transmitirá la señal del estado de 

Durango. 

SKY 

Para las señales de Televisa, Azteca y Cadena Tres, Sky no ha informado a 

esta autoridad cuáles son las señales que retransmitirá y pidió una prórroga 

para poder dar esta información por lo que esta Secretaría Técnica dará 

seguimiento al tema e informará a este Comité en la próxima sesión ordinaria. 

Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR). Sky 

transmitirá la señal del estado de Aguascalientes  

Canal del Congreso. Sky transmitirá la señal del estado de Aguascalientes. 

Televisión Metropolitana. Sky transmitirá la señal del estado de Tamaulipas 

Instituto Politécnico Nacional. Sky transmitirá la señal del estado de Durango. 

 

 
Por último, se informa que por lo que hace a la señal de TV UNAM, únicamente se transmite en los estados 
de Aguascalientes, Oaxaca y Tamaulipas y en esas tres entidades contiene la transmisión del programa 
Aprende en Casa, por lo que el SPR pondrá a disposición de los concesionarios satelitales una señal con 
la transmisión de Aprende en Casa que no transmite propaganda electoral ni gubernamental. 


