
TESIS I/2020 
 
IMÁGENES DE MENORES DE EDAD EN PROPAGANDA 
POLÍTICO-ELECTORAL. SU PUBLICACIÓN NO SE JUSTIFICA, 
POR EL SOLO HECHO DE QUE SE ENCUENTREN DISPONIBLES 
EN FUENTES DE ACCESO PÚBLICO. De una interpretación 
gramatical, sistemática y funcional de los artículos 10 de la Ley 
Federal de Protección de datos Personales en Posesión de los 
Particulares; 87 de la Ley Federal del Derecho de Autor; 51 y 285 de 
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado 
de Quintana Roo; 2, 7 y 8 de los Lineamientos para la Protección de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Materia de 
Propaganda y Mensajes Electorales, se arriba a la conclusión de que, 
la publicación de imágenes o fotografías de menores de edad en 
bancos de acceso público en redes sociales que se utilicen para 
propaganda política electoral, debe contener los permisos para la 
publicación de las imágenes de los menores de edad, a fin de 
salvaguardar el interés superior de la niñez, en cumplimiento a los 
Lineamientos aprobados por el Instituto Nacional Electoral. Esto, 
cuando el menor es directamente expuesto a través de su imagen 
identificable, sin importar su origen o nacionalidad, con el propósito 
de que forme parte central de los mensajes, o de su contexto en la 
propaganda político-electoral; ya que, el derecho de los menores, 
goza de una protección especial, a tal grado que, para el 
otorgamiento y salvaguarda judicial, es suficiente que se ubiquen en 
una situación de riesgo potencial, sin que sea necesario que esté 
plenamente acreditado el perjuicio ocasionado, por encima de 
cualquier duda que se presente en los casos que se analicen. Por 
ello, no obsta que el generador de las imágenes cuente con los 
derechos para el uso y aprovechamiento de ellas por el público en 
general. 
 
Procedimiento Especial Sancionador PES/014/2019. Promovente: Partido 
del Trabajo. Parte denunciada: Roxana Lilí Campos Miranda y la coalición 
“Orden y Desarrollo por Quintana Roo”, integrada por los partidos políticos 
Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Encuentro Social 
Quintana Roo. 10 de mayo de 2019. -Unanimidad de votos. -Magistrada 
Ponente: Claudia Carrillo Gasca.   

 
El Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo, en sesión privada 
celebrada el veintidós de enero de dos mil veinte, aprobó por 
unanimidad de votos la Tesis relevante que antecede. 

 


