
TESIS II/2020 
 
IMÁGENES DE NIÑOS, NIÑAS O ADOLESCENTES EN 
PROPAGANDA POLÍTICA-ELECTORAL. EL QUE SEAN HIJOS 
DE UN CANDIDATO O CANDIDATA A UN CARGO DE ELECCIÓN 
POPULAR, NO LO EXIME DE LA OBLIGACIÓN DE OTORGAR EL 
PERMISO PARA SU UTILIZACIÓN. De una interpretación 
gramatical, sistemática y funcional del artículo 285 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de 
Quintana Roo; el párrafo tercero del artículo 87 de la Ley Federal de 
Derechos de Autor; los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 y 14 de los 
Lineamientos para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes en Materia de Propaganda y Mensajes Electorales, 
emitidos por el Instituto Nacional Electoral; disposiciones normativas 
de observancia general para los partidos políticos y sus candidatos, 
se colige que, cuando en la propaganda política-electoral se advierta 
el uso de la imagen o datos que hagan identificables a las niñas, 
niños o adolescentes, se deberá tomar las medidas necesarias para 
verificar la salvaguarda de la intimidad y la dignidad de la niñez. Por 
lo tanto, si un candidato o candidata, publica en redes sociales y 
exhibe fotografías o videos, en los que aparezcan imágenes de niñas, 
niños y adolescentes, en propaganda política electoral a su favor, sin 
contar con el consentimiento de los padres, tutores o quien ejerza la 
patria potestad de los mismos, viola los derechos de la niñez; no 
obstante que los niños o adolescentes sean hijos de quien las 
publique, en su calidad de candidato o candidata a un cargo de 
elección popular, dentro de la campaña política.  
 
Procedimiento Especial Sancionador PES/035/2019. Promovente: 
Coalición “Orden y Desarrollo por Quintana Roo” integrada por los partidos 
políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Encuentro 
Social Quintana Roo. Parte denunciada: José Luis Toledo Medina, Adrían 
Armando Pérez Vera y el Partido Movimiento Ciudadano. 31 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. 

 
 


