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COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

ACUERDO: CT-07-03/2019-1 

Con fundamento en el artículo Sexagésimo Segundo de los Lineamientos 

Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así 

como para la Elaboración de las versiones públicas, y el artículo 12 fracción 11 del 

Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Instituto 

Estatal Electoral de Baja California, el siguiente: 

ACUERDO CT-07-03/2019-1: SE CONFIRMA LA CLASIFICACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN RELATIVA AL ACUERDO POR EL QUE SE RESOLVIERON LAS 

MEDIDAS CAUTELARES SOLICITADAS EN RELACIÓN CON EL 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR IDENTIFICADO CON LA CLAVE 

IEEBC/UTCE/PES/21 /2019, PROPUESTA POR LA UNIDAD TÉCNICA DE LO 

CONTENCIOSO ELECTORAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA 

CALIFORNIA, CONSECUENTEMENTE SE APRUEBA LA VERSIÓN PÚBLICA DEL 

MISMO, PROTEGIENDO LOS SIGUIENTES DATOS PERSONALES COMO 

INFORMACION CONFIDENCIAL: 

Nombres e imágenes. 

El cual fue aprobado por unanimidad de votos de los integrantes del Comité de 

Transparencia del Instituto Estatal Electoral de Baja California. Lo anterior dado en 

la Séptima Sesión Ordinaria celebrada el veinticinco de julio de dos mil 

diecinueve. 
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PUNTO DE ACUERDO 

Quienes integramos la Comisión de Quejas y Denuncias del Consejo General 
del Instituto Estatal Electoral de Baja California, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 5, Apartados A y B, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Baja California; 7, 8, 33, 35, 36 fracción 111 , inciso a) , 
45, fracción VI, 57, fracción 1, 359 fracciones 11 y 111, 372, fracciones 1 y 111, 37 4, 
fracción VI, 377, párrafo segundo, de la Ley Electoral del Estado de Baja 
California; 57, numeral 1, inciso 1) , del Reglamento Interior del Instituto Estatal 
Electoral; 7, párrafo 1, fracción 11, párrafo 2, fracción 11 1, 38, párrafo l , fracción 1, 
párrafos 2, 3, 40, párrafos 1, 2, 3 y 59, numeral 4, del Reglamento de Quejas y 
Denuncios del Instituto Estata l Electoral de Baja California; RESUELVE LA 
SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES FORMULADAS POR EL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 
IDENTIFICADO CON LA CLAVE IEEBC/UTCE/PES/21/2019, a l tenor de los 
siguientes antecedentes, considerandos y puntos de acuerdo. 

Comisión de Quejas 
Instituto 
Constitución Federal 
Ley Electoral 
Lineamientos 

Reglamento de Quejas y 
Denuncias 
Unidad de lo Contenc ioso 

GLOSARIO 

Lo Comisión de Quejos y Denuncios del Consejo General. 
El Instituto Estatal Electoral de Bojo Californio. 
Constitución Político de los Estados Unidos Mexicanos. 
Lo Ley Electoral del Esta do de Bojo Californio. 
Lineamientos poro lo protección de los derechos de niños, niños y 
adolescentes en materia de propagando y mensajes electorales 
Reglamento de Quejos y Denuncios del Instituto Estatal Electoral de Bojo 
Californio 
Lo Unidad Técnlco de lo Contencioso Electoral del Instituto. 

ANTECEDENTES: 

l. ESCRITO DE DENUNCIA Y SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES. El diecisiete de 
abril de dos mil d iecinueve, el representante propietario del Partido Acción "-<"'\ 
Nacional ante el Consejo General de este Instituto, presentó queja en contra ~ ' 
de Marino del Pilar Ávila Olmeda, en su calidad de candidata a munícipe de 
Mexicali, así como de los partidos políticos Morena, del Trabajo, Verde 
Ecologista de México y Tra nsformemos por culpa in vigilando, derivado de la 
difusión de un video alojado en la red social Facebook de "Marina Del Pilar" . q 
intitulado "ESCRIBAMOS JUNTOS UNA NUEVA HISTORIA PARA #MEXICALI'; ·d~f · -.. 
como u~~ i:nagen en !nstagram en la que ~pore~e un menor de edc:q, : _k,·: _}:i · 
que, a JUICIO del quejoso transgrede /os L1neam1entos Generales pó~q~·-J~~ ::~'.~~ 

t _ .. . } . • 

'-----IN$T1fUiO LST.:.tt.L ¡:1,..ECTORAL l 
1 

DE iJ .. \..V, c;.:.1r;1rNJA ; 
CL4iS~t~ DE Q~.JtS 'f DEt!ü!JC!A: Dt~ : 
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Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Materia de Propaganda y 
Mensajes Electorales establecidos por el Instituto Nacional Elec toral; la 
Jurisprudenc ia 5/201 7 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación; los artículos 76, segundo párrafo, 77 y 78 de la Ley General De Los 
Derechos De Niñas, Niños y Adolescentes; 73 de la Ley para la Protec ción y 
Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolesc entes del Estado de Baja 
California; y en consecuencia, se transgreden los artículos 1 º, párrafo tercero y 
4°, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 19 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos; y, 6, fracción 1, en relación 
con el numeral 2, primer párrafo, y 78, fracción l , en re lación con el 76 , 
segundo párrafo de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 

Así mismo, el denunciante solicita la adopción de medidas c autelares 
consistentes en la suspensión inmediata del video denunciado en la red social 
Facebook, así como el retiro de la imagen de la cuenta persona l de instagram 
de la candidata en la que se aprecia un menor de edad; y toda aquella 
similar que advierta esta autoridad . 

11. RADICACIÓN, RESERVA DE ADMISIÓN, EMPLAZAMIENTO, PRONUNCIAMIENTO 
DE MEDIDA CAUTELAR E INVESTIGACIÓN PRELIMINAR. El d iecinueve de abril de 
dos mil diecinueve, se ac ordó radicar el proced imiento en cita, reservándose 
la admisión del asunto, el emplazamiento de las partes, a sí como el 
pronunciamiento respec to de la solicitud de medidas c aute lares hasta en 
tanto se realizaran las diligencias preliminares de investigac ión, a fin de 
integrar correctamente el expediente al rubro indicado, para tal efecto se 
emitieron los siguientes requerimientos de información: 

NO. 
SUJETO A 

NOTIFICAR 

Marino del 
Pilar Ávilo 
Olmedo 

OFICIO 

IEEBC/UTCE/ 428/2019 

a) Si Usted ha utilizado los figuras y/o imágenes de niños, 
niños y/o adolescentes. en spots public itarios y/o 
publicaciones en lo página de los redes sociales 
denominados Focebook e lnstogrom, en su c ompaña 
electoral como candidato o lo Presidencia Municipal de 
Mexicoli. Bojo Californio. postulada por lo Coalición 
"Juntos Haremos Historio en Bajo California" 

b) En coso afirmativo. señale el motivo y/o rozón por lo 
cual usted ha utilizado dichos figuras y/o imágenes. en 
spots publicitarios y/o publicaciones en la página de los 
redes sociales denominados Focebook e lnstagrom. 

e) En coso de que el inciso o) seo afirmativo. informe o 
esta Autoridad si cuento con autorización y/o permiso 
de los podres y/o tutores de los niños. niños y/o 
adolescentes que aparecen en los spots publicitarios 
y/o publicaciones en lo página de los redes sociales 
denominados Focebook e Insto rom. de su com año 

FECHA DE 
NOTIFICACIÓN 

25-04-2019 

RESPUESTA 

26-04-2019 
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electoral; 
d) En coso de que el inciso c) seo afirmativo, remito a esta 

Autoridad los documentales mediante los cuales se le 
otorgo dicho autorización y/o permiso. 

e) Si es usted lo administradora de lo página de la red social 
Focebook cuyo dirección url es lo siguiente: 
httos://www.facebook.com/MorinadelpilarBc/ 

f) En caso contrario, informe si es de su conocimiento el 
nombre de lo persono que administro lo página referido 
en el punto anterior. 

g) Si usted efectuó pago o celebró contrato de prestación 
de servicios poro lo producción y Jo publicidad del video 
intitulado "Escribamos juntos una nueva historia para 
#Mexicali" y ubicado en lo dirección url siguiente: 
https://www.focebook.com/MorinodelpilorBc/videos/ 419 
270118849357/ 

h) En coso afirmativo, favor de proporcionar copia simple 
del pago (facturo) y/o contrato de publicidad que se 
hayo celebrado o convenido. 

1) Si lo cantidad que pago por concepto de producción 
y/o publicidad. se realizó en efectivo y/o cheque y/o 
pago electrónico, 

j) En coso afirmativo, favor de remitir los documentales que 
sustenten su dicho. 

IEEBC/UTCE/ 429/2019 

• Copio certificado del expediente resultante del registro 
de Marino del Pilar Ávilo Olmedo como candidato o 
Presidenta Municipal de Mexicoli. Boia Californio. 

Apoyo INE 

24-04-2019 25-04-2019 

Focebook lnc. • Informe si el material alojado en los ligas electrónicos que 
se enuncian fue difundido como publicidad pagado en 
lo red social Focebook y, en su coso, si dicho publicidad 
se sique difundiendo. 

25-04-2019 Sin respuesto o 
la fecho 

De igual modo, se ordenó la inspección de los vínculos de internet de las redes 
sociales Facebook e lnstagram proporcionadas por el quejoso y levantar el 
acta circunstanciada correspondiente, siendo estos los siguientes: 

• https://www.facebook.com/MarinadelpilarBc/videos/ 419270118849357 
• https://www.instagram.com/p/BwSn3CuHSgz/ (imagen 7 de 1 O) 

111. RESERVA DE ADMISIÓN, EMPLAZAMIENTO, PRONUNCIAMIENTO DE MEDIDA 
CAUTELAR, CONTINUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR. El veintisiete de 
abril del dos mil diecinueve, se ordenó emitir diversos requerimientos, con la 
fi~alidad de obtener información necesaria para el dictado de la medida 
cautelar, conforme a lo siguiente: 

1 
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acuerdo respecto de la solicitud de adopción de medidas cautelares para su 
resolución, en términos del artículo 377, párrafo segundo, de la Ley Electoral. 

VIII. SESIÓN DE LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS. El diez de mayo de dos 
mil diecinueve, la Comisión de Quejas y Denuncias celebró sesión de carácter 
urgente, con el objeto de discutir, modificar y, en su caso, aprobar el proyecto 
que resuelve la solicitud de medida cautelar formulada por el Partido Acción 
Nacional, dentro del procedimiento especial sancionador identificado con la 
clave IEEBC/UTCE/PES/21 /2019; sesión a la que asistieron por la Comisión, el C. 
Daniel García García, Presidente, las CC. Oiga Viridiana Maciel Sánchez y 
Lorenzo Gabriela Soberanes Eguía, como Vocales, así como la C. Judith 
Valenzuela Pérez, Secretaria Técnica; el Secretario Ejecutivo, Raúl Guzmán 
Gómez, a su vez asistieron los CC. Joel Abraham Bias Ramos, Rosendo López 
Guzmán, Francisco Javier Tenorio Andújar, Rogelio Robles Dumas, Salvador 
Guzmán Murillo, Héctor Israel Ceseña Mendoza, Felipe de Jesús Ayala Orozco, 
Hipólito Manuel Sánchez Zavala y Jesús Javier Wong Hernández, 
representantes de los partidos políticos Revolucionario Institucional, de la 
Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, de Baja 
California, Transformemos, Movimiento Ciudadano, Morena, respectivamente, 
así como Jesús Javier Wong Hernández, Representante Suplente del 
Candidato Independiente, Alfredo Moreno Carreño. 

Durante la sesión se sometió a votación de los integrantes de la Comisión, la 
propuesta del Consejero Presidente de la Comisión de Quejas, de retirar el 
proyecto del orden del día con la finalidad de realizar diversas 
modificaciones, quienes determinaron aprobar dicha propuesta por 
unanimidad de votos. 

IX. SESIÓN DE LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS. El trece de mayo de dos 
mil diecinueve, la Comisión d e Quejas y Denuncias celebró sesión de carácter 
urgente, con el objeto de discutir, modificar y, en su caso, aprobar el proyecto 
que resuelve la solicitud de medida cautelar formulada por el Partido Acción 
Nacional, dentro del procedimiento especial sancionador identificado c on la ~ 
clave IEEBC/UTCE/PES/21 /2019; sesión a la que asistieron por la Comisión, el C. 
Daniel García García, Presidente, las CC. Oiga Viridiana Maciel Sánchez y 
Lorenzo Gabriela Soberanes Eguía, como Vocales, así como la C. Judith 
Valenzuela Pérez, Secretaria Técnica; la Consejera Electoral, Graciela q 
Amezola Canseco, a su vez asistieron los CC. Juan Carlos Talamantes 
Valenzuela, Rosendo López Guzmán, Francisco Javier Tenorio Andújar, Rogelio 
Robles Dumas, Salvador Guzmán Murillo, Héctor Israel Ceseña Mendoza, 
Salvador Miguel de Loera Guardado, Javier Arturo Romero ~f;rí~pet. 
representantes de los partidos políticos Acción Nacional, de la Re~f'Ó~ciÓÚ\ 
Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, de Baja CCJ~~~I!~ 
Transforme mos, Movimiento Ciudadano, Morena, respectivamente, a~~fJ¡)f1 

INSTITUTO ESIATAL ELECTORAL 
DE S~ CAUl'ORNIA 1 

COMl5ION DE ClJEJAS Y ú<HUOC~ ~ 
• "CI'\ C•• py !:'""T 1 C'),<,.:;~G.,L.;J!~-
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Juan Carlos Vargas Reyes, Representante Propietario del Candidato 
Independiente, Alfredo Moreno Carreño. 

Cabe señalar que los comentarios vertidos durante la sesión se encuentran en 
el acta que para tal efecto se levantó. Por lo cual, una vez que fue 
suficientemente discutido el proyecto de punto de acuerdo se sometió a 
votación de los integrantes de la Comisión quienes determinaron aprobarlo 
por unanimidad de votos. 

En consecuencia, esta Comisión de Quejas emite los siguientes: 

CONSIDERANDOS: 

PRIMERO. COMPETENCIA. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto 
Estatal Electoral de Baja California es competente para resolver sobre la 
determinación de medidas cautelares, con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja 
California; 7, 8, 33, 36, fracción 111, inciso a), 45, fracción VI, 372, fracción 1, 377, 
párrafo segundo, de la Ley Electoral del Estado de Baja California; 7, párrafo 1, 
fracción 11, párrafo 2, fracción 111 y 39, numeral 1, fracción 111 del Reglamento de 
Quejas y Denuncias. 

En el caso, la competencia de la Comisión se actualiza por tratarse de un 
denuncia en la que se hace valer, esencialmente, la presunta violación de lo 
derechos de los menores por la inclusión de su imagen en el contenido de un 
promocional y una fotografía en redes sociales (facebook e instagram), en las 
que, al decir del quejoso, aparecen imágenes de menores de edad, lo que 
pudiera vulnerar el interés superior de la niñez. 

Lo anterior de conformidad con la tesis de Jurisprudencia de la Sala Superior 
del Tribunal Electora l del Poder Judicial de la Federación identificada con la 
clave 8/2016: COMPETENCIA. EL CONOCIMIENTO DE ACTOS ANTICIPADOS DE 
PRECAMPAÑA O CAMPAÑA, SE DETERMINA POR SU VINCULACIÓN AL 
PROCESO ELECTORAL QUE SE ADUCE LESIONADO. 

SEGUNDO. HECHOS DENUNCIADOS. Como se expuso en los antecedentes, el 
quejoso denunció, esencialmente, la presunta vulneración al interés superior 
de la niñez, atribuible a Marina del Pilar Ávila Olmeda, derivado de que en el 
promocional y la imagen se advierte la inclusión de diversos menores de 
edad, sin que se proteja su imagen e identidad. 

"· ~ -..,,_ 

TERCERO. MEDIOS DE PRUEBA. A continuación, se describirán las pr~e~~s .. ,~i 
ofrecidas por el denunciante y las recabadas por la autoridad instructora:-~..:.-~l~ 

,..,,...,))"S.-'! ... ~ 
... ._,.).!:':i$' 
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1. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en constancia de nombramiento expedida 
por la autoridad electoral, mediante la cual se le tiene ante la misma como 
representante propietario del Partido Acción Nacional. 

2. INSPECCIÓN.- Se solicita que se certifique la existencia y contenido de las 
direcciones electrónicas: 

• https://www.facebook.c om/MarinadelpilarBc/Videos/ 419270118849357 
• https://www.instagram.com/p/BwSn3CuHSgz/ (imagen 7 de 1 O) 

El resultado de la inspección realizada por la Unidad Técnica de lo Contencioso 
Electoral de los enlaces de internet denunciados, se hizo constar en el acta 
circunstanciada identificada con la clave IEEBC/SE/OE/ AC38/24-04-2019 
denominada: ACTA CIRCUNSTANCIADA CON MOTIVO DE LA DILIGENCIA DE 
INSPECCIÓN A LA PÁGINA DE INTERNET ORDENADA EN EL PUNTO SÉPTIMO DEL 
ACUERDO DE FECHA DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE DICTADO 
DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR IDENTIFICADO CON EL 
NÚMERO DE EXPEDIENTE IEEBC/UTCE/PES/21 /2019, misma que en obvio de 
repeticiones innecesarias se tiene por reproducida en este apartado como si a la 
letra se insertara. 

3. TÉCNICA.- Consistente en las impresiones fotográficas insertas en el conteni 
de la denuncia. 

4. TÉCNICA.· Consistente en un disco compacto que contiene el video con u a \ 
duración de l minuto y l O segundos, que fue compartido en la red socia l d '-'\.. 
facebook de "Marina del Pilar". , ~ ' 

5. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. 

6. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. 

PRUEBAS RECABADAS POR LA AUTORIDAD INSTRUCTORA SUSTANCIADORA PARA 
EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE MEDIDAS CAUTELARES. ~ 

1. Acta circunstanciada del veinticuatro de abril de dos mil diecinueve 
identificada con la clave IEEBC/SE/OE/ AC38/24-04-2019, levantada por personal 
adscrito a la Unidad de lo Contencioso, en la cual se hace constar la 
certificación del contenido de los vínculos de internet proporcionados por el ~ 
quejoso. 

2. Oficio número CPPyF/305/2019 y anexo, de fecha veinticuatro de abril ~s~.~l:)~'" 
mil diecinueve, suscrito por la Coordinadora de Partidos Polí1r~,s ' y'''1-1-
Financiamiento, mediante el cual remite copia certifica9a del ex~ten~~{<f~ 
resultante del registro ante el IEEBC de la C. Marina del Pilar Avila Olmeda.$~~~p 

-~ 
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3. Identificar el daño cuya irreparabilidad se pretenda evitar. 

Ahora bien, el artículo 39, párrafo 1, del Reglamento en cita, señala que serán 
notoriamente improcedentes las medidas cautelares cuando: 

•!• La solicitud no se formule conforme a lo señalado en el párrafo 5 del 
artículo 38, del Reglamento; 

•!• De la investigación preliminar realizada no se deriven elementos de los 
que pueda inferirse siquiera indiciariamente, la probable comisión de los 
hechos o infracciones denunciadas que hagan necesaria la adopción 
de una medida cautelar; 

•!• Del análisis de los hechos o de la investigación preliminar, se observe 
que se trata de actos consumados, irreparables o futuros de realización 
incierta, y 

•!• Cuando ya exista pronunciamiento de la Comisión de Quejas respecto 
de la propaganda materia de la solicitud. 

Así las cosas, es menester enfatizar que las medidas cautelares en materia 
electoral constituyen un mecanismo de tutela preventiva o instrumento 
jurídico para prevenir la posible afectación a un derecho, a los principios 
rectores en la materia, o para garantizar el cumplimiento de alguna 
obligación jurídica, en forma inmediata y eficaz, y previamente a cualquier 
resolución de fondo y definitiva en la materia. 

En ese tenor, los elementos que la autoridad administrativa electoral debe 
analizar para emitir su pronunciamiento, son los siguientes: 

a) Apariencia del buen derecho. 
b) Peligro en la demora. 
c) La irreparabilidad de la afectación. 
d) La idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad de la medida. 

La medida cautelar adquiere justificación, si hay un derecho que requiere G 
protección provisional y urgente, a raíz de una afectación producida -q~e~S'~ ·,_ 
busca evitar sea mayor- o de inminente producción, mientras se sig,~}el .•. . :;: 
proceso en el cual se discute la pretensión de fondo de quien sufre el dfu'o0 .t> >:1,i 
la amenaza de su actualización. ~~~;(' 
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En este sentido, solo son protegibles por medidas cautelares aquellos casos en 
los que se acredita la temeridad o actuar indebido de quien con esa 
conducta ha forzado la instauración del procedimiento. 

El primer elemento apunta a una credibilidad objetiva y seria sobre la 
juridicidad del derecho que se pide proteger, a fin de descartar que se trate 
de una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable; en 
tanto que el segundo elemento consiste en la posible frustración de los 
derechos de quien promueve la medida cautelar, ante el riesgo de su 
irreparabilidad. 

La situación mencionada, obliga indefectiblemente, a realizar una evaluación 
preliminar en torno a la justificación de las respectivas posiciones enfrentadas, 
a saber, la apariencia del buen derecho, así como el temor fundado de que 
mientras llega la tutela efectiva, se menoscabe o haga irreparable el derecho 
materia de la decisión final, y así determinar si procede o no e l dictado de 
medidas cautelares. 

Dada la naturaleza de las medidas precautorias, se considera que se requiere 
una acción ejecutiva, inmediata y eficaz, que debe adoptarse mediante la 
ponderación de los elementos que obren en el expediente, generalmente 
aportados por el solicitante, con el fin de determinar, en grado de seria 
probabilidad, si pueden producirse daños o lesiones irreparables a 1 s 
principios rectores de la materia electoral con la permanencia de cierto ti 
de acciones o conductas. \ 

En ese contexto, esta clase de providencias, como todo acto de molestia po \ ))_ 
parte de la autoridad, necesariamente deben estar fundadas y motivadas e \N' 
para su concesión o denegación, en estricta observancia al principio d 
legalidad, ya que según sea el sentido de la resolución, con ellas pued 
afectarse a cualquiera de los sujetos en conflicto. 

Por tanto, la autoridad debe realizar d iversas ponderaciones que permitan la 
justificación de las medidas cautelares, como son las atinentes a los derechos 
en juego, la irreparabilidad de la afectación, la idoneidad de la medida 
cautelar, así como su razonabilidad y proporcionalidad. 

Aunado a lo anterior, debe decirse que la imposición de medidas cautelares 
que reúnan los requisitos apuntados, solo proceden respecto de conductas 
que se refieran a hechos objetivos y ciertos; no así respecto de hechos que se 
hayan consumado totalmente o futuros de realización incierta, pues el objeto 
de estas medidas es restablecer de manera transitoria el ordena~iento 
jurídico conculcado, desapareciendo provisionalmente una situación ~ue se 

' , 
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reputa antijurídica, con la finalidad de evitar la generación de daños 
irreparables. 

En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que 
las medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que se 
caracterizan, generalmente, por ser accesorias, en tanto la determinación no 
constituye un fin en sí mismo, y sumarias, debido a que se tramitan en plazos 
breves. 

Su finalidad es, previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta 
de una resolución definitiva, asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, 
al encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de un derecho, cuyo titular 
estima que puede sufrir algún menoscabo, constituyen un instrumento, no solo 
de otra resolución, sino también del interés público, porque buscan 
restablecer el ordenamiento jurídico conculcado, desapareciendo 
provisionalmente una situación que se reputa antijurídica. 

Lo anterior encuentra sustento en la tesis de Jurisprudencia del Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el rubro: "MEDIDAS 
CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU 
IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA. 

Conforme a la apariencia del buen derecho, podrá decretarse una medida 
cautelar siempre que, a partir de los hechos denunciados y de las pruebas 
que obran en el sumario, se desprenda la presunta conculcación a alguna 
disposición de carácter electoral; esto, sin que se realice pronunciamiento de 
fondo o se prejuzgue sobre la materia de la queja. 

QUINTO. ANALISIS DEL CASO CONCRETO 

MARCO JURIDICO 

El contenido de la propaganda difundida por los partidos políticos se 
encuentra amparada por la libertad de expresión, en relación con la cual, la ~ 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha 
sostenido en reiteradas ocasiones que debe ser objeto de maximización en el 
contexto del debate político, a fin de que se aporten elementos que permitan 
la formación de una opinión pública libre, la consolidación del sistema de 
partidos y el fomento de una auténtica cultura democrática. 

No obstante, el ejercicio de dicha libertad fundamental no es absolujeí:::.sjno q 
que tiene límites, entre los que se encuentran los vinculados con la di ~;,."' 1d'.d~h-. 
la reputación de las personas y los derechos de terceros, acord~ ;t;~~1~ 
dispuesto en los artículos 6°, párrafo primero, de la Constitución Políti~' · · ~ @~' 

·~"'"'=fü~~. AL-OE BA.lt< CALIFOl?NIA 
COMISION DE QUEJAS\' ~EN~¡;,; ~!.S Ge ' 

CONSEJOGF~E_F' \~ .:1 ·_ ..• º"L • 
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Estados Unidos Mexicanos; 19, párrafo 3, del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, y 13, párrafo l , de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos. 

En tal virtud, la acotación en torno a los aspectos que no deben perturbarse 
con las expresiones de ideas, se traduce en una obligación de abstenerse en 
incurrir en tales conductas al efecto de salvaguardar los bienes jurídicos ahí 
protegidos, como lo es, el pleno respeto a los derechos de terceros, 
incluyendo por supuesto, los derechos de los menores, cuya protección se 
encuentra expresamente ordenada en el artículo 4 de nuestra Carta Magna, 
como se advierte a continuación: 

[ .. . ] 
En todas las dec isiones y a c tuaciones del Estado se velará y c umplirá con el 
principio del interés superior de la niñez, garantizando d e manera plena sus 
derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus 
necesidades de alimentac ión, salud, educación y sano esparcimiento para su 
desarrollo integral. Este princ ipio deberá g uiar el diseño, ejec ución, seguimiento y 
evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez." 

Por tanto, la comisión de alguna conducta que provoca la inobservancia de 
tal obligación, implica por sí misma un aspecto que atenta contra el propio 
orden constitucional. 

Al respecto, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Pode 
Judicial de la Federación en sentencia recaída en el expediente SRE-PSC 
121 /2015, estableció que el tipo por uso indebido de la pauta derivado de la 
violación al interés superior del menor, se obtiene de los referidos artículos 4 y 
6, párrafo primero, de la Constitución Federal en torno a que en la difusión de 
las ideas debe respetar los derechos de terceros y, en específico, los derechos 
de los menores de edad. 

Lo anterior se relaciona con lo d ispuesto en los diversos 25, párrafo l , incisos a) 
y u), de la Ley General de Partidos Políticos, y 443, párrafo l, incisos a) y n) , de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en los que se 
establece la prevención general concerniente a la no observancia de las 
disposiciones establecidas en la normativa electoral. 

En tales condiciones, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación estableció que el tipo administrativo electoral 
antes referido se actualiza cuando en el uso de las pautas asignadas por el 
Instituto Nacional Electoral se difundan mensajes que puedan afectar ..... . 
derechos de terceros, y que, en el caso, resultan ser menores de ed~9, a 
quienes deben garantizárseles sus derechos en el marco de su interés sup~Q.9.'i::r . /' 

~;~¡,;a.(./(. 
'<..~" 

INSTITUTO ES'fAt;;L ,;.u:CT'J>'.t•I.. ! 
DE BA..l~CAUFcmi:A ~ 

COMISIOll OE 00:. 1~5 '! Jei.Jo~.W. '!i !:El 
COtlSE.!q_p,FJ:~\.~ . ·_3t'. 



COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS 113 
Acuerdo Medidas Cautelares 

Al respecto, se tiene en cuenta el concepto de interés superior del niño, el 
cual ha sido descrito por la Corte Interamericano de Derechos Humanos, al 
destacar que implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus 
derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración 
de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del 
niño. 

Así, el Estado Mexicano, a través de sus instituciones, autoridades y tribunales, 
está constreñido a tener en consideración primordial el respeto al interés 
superior del menor, a través de la adopción de las medidas necesarias para 
asegurar y maximizar la protección y efectividad de los derechos de los niños, 
acorde con lo establecido en los artículos 3, párrafo 1; 4 y 12, de la 
Convención sobre los Derechos del Niño. 

En ese contexto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
en la tesis aislada 1°. CVlll/2014 ( 10°), de rubro: DERECHOS DE LOS NIÑOS. 
BASTA CON QUE SE COLOQUEN EN UNA SITUACIÓN DE RIESGO PARA QUE SE 
VEAN AFECTADOS, estableció que la mera situación de riesgo de los menores 
es suficiente para que se estime que se afectan los derechos de los niños y, 
ante ello, deben adoptarse las medidas que resulten más benéficas para la 
protección de los infantes. 

De igual forma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha enfatizado la 
necesidad de realizar un escrutinio estricto cuando se afecten los intereses 
los menores, de conformidad con la Tesis de Jurisprudencia 7 /2016 de rubr 
texto siguientes: 

INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES DE EDAD. NECESIDAD DE UN 
ESCRUTINIO ESTRICTO CUANDO SE AFECTEN SUS INTERESES. El interés 
superior de los niños, niñas y adolescentes implica que el desarrollo de 
éstos y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como 
criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas 
en todos /os órdenes relativos a su vida. Así, todas las autoridades deben 
asegurar y garantizar que en todos los asuntos, decisiones y políticas 
públicas en /as que se /es involucre, todos los niños, niñas y adolescentes 
tengan el disfrute y goce de todos sus derechos humanos, 
especialmente de aquellos que permiten su óptimo desarrollo, esto es, 
/os que aseguran la satisfacción de sus necesidades básicas como 
alimentación, vivienda, salud física y emocional, el vivir en familia con 
/azos afectivos, la educación y el sano esparcimiento, elementos -todos
esenciales para su desarrollo integral. En ese sentido, el principio del ,,;1;Do. . • 

interés superior del menor de edad implica que la protección de sq~(~~,,,·'1~ .:;*·;:. 
derechos debe realizarse por parte de /as autoridades a través /i~ 1 • ·~ ~{~.~ :· 
medidas reforzadas o agravadas en todos los ámbitos que est€.{i~:..1j¡~: " 
relacionados directa o indirectamente con /os niños, niñas r.:i~)<,~~ 
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adolescentes, ya que sus intereses deben protegerse siempre con una 
mayor intensidad. En esa lógica, cuando los juzgadores tienen que 
analizar la constitucionalidad de normas, o bien, aplicarlas, y éstas 
inciden sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, es 
necesario realizar un escrutinio más estricto en relación con la 
necesidad y proporcionalidad de la medida de modo que se permita 
vislumbrar los grados de afectación a los intereses de los menores y Ja 
forma en que deben armonizarse para que dicha medida sea una 
herramienta útil para garantizar el bienestar integral del menor en todo 
momento. 

Sobre el particular, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, en la sentencia SRE-PSC-121 /2015, refirió a la 
base relativa a que el derecho a la propia imagen de los menores goza de 
una protección especial, de ahí que para el otorgamiento de la salvaguarda 
judicial es suficiente que los menores se ubiquen en una situación de riesgo 
potencial, sin que sea necesario que esté plenamente acreditado el perjuicio 
ocasionado, pues, en congruencia con el interés superior de los niños, debe 
operar una modalidad del principio in dubio pro infante , a fin de dar 
prevalencia al derecho de los menores, por encima del ejercicio de la libertad 
de expresión, con el objeto de que se garanticen los derechos de los niños, 
por encima de cualquier duda que se presente en los casos que se analicen. 

De igual suerte determinó que, en el caso de la propaganda política 
electoral hay siempre presente un elemento ideológico que identifica a 1 

opción política que la presenta, por tanto, en principio, la utilización de 
. menores en la misma implica un riesgo potencial de asociar a tales infantes 
· con una determinada preferencia política e ideológica, lo que puede devenir 
en un riesgo potencial en relación con su imagen, honra o reputación 
presente en su ambiente escolar o social y, por supuesto, en su futuro, pues a l 
llegar a la vida adulta pueden no aprobar la ideología política con la cual 
fueron identificados en su infancia. 

Sobre el particular, el artículo 1 6 de la Convención sobre los Derechos del Niño 
establece que ningún niño puede ser objeto de injerencias arbitrarias o 
ilegales en su vida privada, ni ataques ilegales a su honra y reputación y, por 
su parte, en los artículos 76 y 77, de la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes se contempla igualmente la salvaguarda de los menores 
ante cualquier riesgo de afectación o manejo directo de su imagen, nombre, 
datos o referencias que permitan su identificación, como se advi~rte a _, -. 
continuación: 

. . 

INSTJTUTO EST.<.í .. L rucrc;.:. .. 1 
OE B'.J,\ CA.UF~flNIA ; 

COMlStOH DE W""i:.11.S 1 üf. ' :,,, ·. ~ r : 
CON:~_i.l.~:~J .. : '- ... ·._ 
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Convención sobre los Derechos del Niño 

Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su 
familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y a su 
reputación. " 

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

"Artículo 76. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la intimidad personal y 
familiar, y a la protección de sus datos personales. Niñas, niños y adolescentes no 
podrán ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su 
familia, su domicilio o su correspondencia: tampoco de divulgaciones o 
difusiones ilícitas de información o datos personales, incluyendo aquélla que 
tenga carácter informativo a la opinión pública o de noticia que permita 
identificarlos y que atenten contra su honra, imagen o reputación. Quienes 
ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, deberán orientar, 
supervisar y, en su caso, restringir, las conductas y hábitos de niñas, niños y 
adolescentes, siempre que atiendan al interés superior de la niñez. 

Artículo 77. Se considerará violación a la intimidad de niñas, niños o adolescentes 
cualquier manejo directo de su imagen, nombre, datos personales o referencias 
que permitan su identificación en los medios de comunicación que cuenten con 
concesión para prestar el servicio de radiodifusión y telecomunicaciones, así 
como medios impresos, o en medios electrónicos de los que tenga control el 
concesionario o medio impreso del que se trate, que menoscabe su honra o 
reputación, sea contrario a sus derechos o que los ponga en riesgo, conforme al 
principio de interés superior de la niñez. 

Artículo 78. Cualquier medio de comunicación que difunda entrevistas a niñas, 
niños y adolescentes, procederá como sigue: 

l. Deberá recabar el consentimiento por escrito o cualquier otro medio, de 
quienes ejerzan la patria potestad o tutela, así como la opinión de la niña, niño o 
adolescente, respectivamente, conforme a lo señalado en el artículo anterior y a 
lo previsto en el párrafo segundo del artículo 76 de la presente Ley, y 

11. La persona que realice lo entrevista será respetuosa y no podrá mostrar 
actitudes ni emitir comentarios que afecten o impidan objetivamente el 
desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. 
En el caso de que no sea posible recabar el consentimiento de quienes ejerzan 
la patria potestad o tutelo de un adolescente, éste podrá otorgarlo siempre que 
ello no implique una afectación o su derecho o la privacidad por el menoscabo 
a su honra o reputación. 

No se requerirá el consentimiento de quienes ejerzan la patria potestad o tl!.Jela~ ,( ~ 
de niñas, niños o adolescentes, cuando la entrevisto tengo por objeto que .es{9s . -,~5 
exf?r~_sen libremente, en el ejercicio de su derech~ a la libertad ?e expresi~~'~ -~·~3;;; 
opin1on respecto de los asuntos que les afecten directamente, siempre que~~ll~~;~~0-f' ... ~\.;~...:"' 
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no implique una afectación a sus derechos, en especial a su honra y 
reputación." 

En ese sentido, la referida Sala Regional Especializada se pronunció por la 
necesidad de tomar todas aquellas medidas que sirvan para evitar que se 
presenten tales situaciones de riesgo potencial que puedan afectar el interés 
superior del menor en relación con los promocionales de contenido político
electoral, como son la de recabar el consentimiento de los padres o tutores, 
así como la manifestación de aceptación del menor. 

Asimismo, aunado a contar con la certeza plena en torno al otorgamiento del 
consentimiento respectivo, la autoridad que en su momento analice la validez 
del promocional político en que participen menores de edad deberá valorar 
minuciosa y neutralmente su contenido, a fin de que, tomando en cuenta su 
edad y madurez, se les garantice entre otras cuestiones: pleno respeto a su 
imagen, honra, nombre o datos personales, evitando en todo caso situaciones 
de riesgo, que de manera actual o a l menos potencial, pudieran correr en su 
entorno social o educativo por su participación en tal promocional electoral. 

Además, tal autoridad ya sea administrativa o judicial, deberá allegarse de los 
elementos necesarios para analizar y justificar de manera razonable el motivo 
y necesidad sustantiva para la participación de los menores en mensajes de 
propaganda política electoral. Tal cuestión deberá ser ponderada en cad 
caso, en relación con el interés superior del menor y garantizand 
objetivamente el pleno respeto a su desarrollo físico, psíquico y emocional. 

Áhoro bien, lo Solo Superior del Tribunal Electoral de lo Federación al resolve \ \ 
el SUP-REP-60/2016 y acumulados sostuvo que las exigencias establecidas por ~" 
la Sala Regional Especializada al momento de resolver el SRE-PSC-32/2016, 
respecto a los consentimientos de los padres o por quienes ejercen la patria 
potestad o tutela de los menores, deben constar por escrito debidamente 
firmados, así como las manifestaciones de los menores en cuanto a su opinión 
libre y expresa respecto a los promocionales en los que participen, ya que 
resulta compatible con lo previsto en el artículo 78 de la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

~ Por otra parte, al resolver el SUP-REP-20/2017, consideró que el interés superior 
del niño y la de niña es un principio orientador de la actividad interpretativa 
relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño 
o a una niña en algún caso concreto o que pueda afectar los intereses .de 
algún menor, en ese sentido, señaló que no basta el consentimiento.-. por 

t... . ~ 'f 

~scrito o cual~~ier otro medio, de qui~~~s ejerzan.~a p~~ia potestad o~i{:~~~~i~-~ 
sino que tamb1en debe constar la op1nion de la n1na, n1no o adolescen~1~~f) 

... ;,..;;;. 
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concordancia con lo dispuesto en los artículos 78, fracción 1, relacionado con 
el diverso 7 6, segundo párrafo, de la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, como ley marco que irradia la obligación de cumplir en 
la tutela y protección de los menores. 

Lo anterior se complementa con la Tesis de Jurisprudencia 5/2017, de rubro 
siguiente: PROPAGANDA POLÍTICA Y ELECTORAL. REQUISITOS MÍNIMOS QUE 
DEBEN CUMPLIRSE CUANDO SE DIFUNDAN IMÁGENES DE NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES. 

Cabe precisar que, el veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo por el que se 
modifican los Lineamientos Generales para la protección de niñas, niños y 
adolescentes en materia de propaganda y mensajes electorales, aprobados 
mediante Acuerdo INE!CG20/2017, y se deja sin efectos el formato aprobado 
mediante Acuerdo INE/ACRT/0812017 del Comité de Radio y Televisión, en 
cumplimiento a las sentencias de las Salas Regional Especializada y Superior, 
ambas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, identificadas 
como SRE-PSC-25/2018, SRE-PSC-59/2018, SUP-REP-64/2017ySUP-REP-120/2017, 
y con motivo de los criterios establecidos en las sentencias SUP-REP-96/20 17 y 
SUP-JRC-145/20 17; identificado con la clave INE/CG508/2018, 18 en el qu 
establecieron, esencialmente, los siguientes requisitos: 

"7. Por regla general, el consentimiento de quien o quienes ejerzan la patria 
potestad, del tutor o, en su caso, de la autoridad que debe suplirlos respecto de 
la niña, el niño o la o el adolescente para que aparezca en la propaganda 
político-electoral o mensajes mediante su imagen, voz o cualquier otro dato que 
lo haga identificable de manera directa o incidental, así como para que sea 
videograbada la explicación a que hace referencia el lineamiento 8, deberá ser 
por escrito, informado e individual, debiendo contener: 

i) El nombre completo y domicilio de la madre y del podre o de quien ejerzo lo 
patria potestad o del tutor o, en su caso, de lo autoridad que deba suplirlos 
respecto de la niño, el niño o lo o el adolescente. 

ii) El nombre completo y domicilio de la niño, el niño o lo o el adolescente. 

ii1) La anotación del podre y lo madre o de quien ejerzo la patria potestad o del 
tutor o, en su coso, de la autoridad que debo suplirlos, de que conoce el 
propósito y los características del contenido de la propaganda político- electo. r. al . s 
o mensajes, así como el tiempo y espacio en el que se utilice lo imagen de la 
niño, niño o adolescente. En caso de ser necesario se deberá realizar la 
traducción a otro idioma o algún otro lenguaje como el sistema braille 3~i:1e' ... ''. ·~ 
señas, en este último coso se deberá atender a lo región de la que~;s~pn ,¡"~ 
originarias los personas. ·~" ~. ~.. :~} ~: 

'· .... ::;~~"17 ..)_~ 
~""?J:Y~· 
~);, ...... 
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iv) La mención expresa de autorización para que la imagen, voz y/u otro dato 
que hago identificable o lo niño, el niño o lo o el adolescente aparezco en lo 
propagando político-electoral o mensajes. 

v) Copio de lo identificación oficial de la madre y del padre, de quien ejerza lo 
patrio potestad o del tutor o, en su caso, de la autoridad que los supla. 

vi) Lo firma autógrafa del padre y la madre, de quien ejerzo la patrio potestad, 
del tutor o, en su coso, de la autoridad que los suplo. 

vii) Copia del acto de nacimiento de lo niño, niño o adolescente o, en su coso, 
copio de lo sentencia o resolución que determine lo pérdida o suspensión de lo 
patrio potestad, o jurisdicción voluntaria que acredite el abandono, acto de 
defunción de alguno de los padres o cualquier documento necesario para 
acreditar el vínculo entre la niño, niño y/o adolescente y la o los personas que 
otorguen el consentimiento. 
Por excepción, podrá presentarse el consentimiento de uno de los que ostenten 
lo patrio potestad, cuando quien comparece manifieste expresamente por 
escrito: 

a) Que lo otra persona que ejerce la patrio potestad está de acuerdo con lo 
utilización de lo imagen del menor (en coso de que exista otra persono que 
ejerza el cargo), y 

b) Explique los razones por las cuales se justifica lo ausencia del otro sujeto que 
debiera acompañar ese consentimiento. En ese caso, se presumirá que ambos 
otorgaron el consentimiento salvo que existo algún elemento que revele 
evidencio de lo oposición de la otra persona que ejerzo lo patrio potestad. 

B. Los sujetos obligados de acuerdo el lineamiento 2 deberán videograbar, por 
cualquier medio, lo explicación que brinden o los niños, niños y adolescentes, 
entre 6 y 17 años, sobre el alcance de su participación en la propagando 
política o electoral, su contenido, temporalidad y formo de difusión, 
asegurándose que reciba toda lo información y asesoramiento necesarios para 
tomar una decisión: y recabar su opinión, tomando en cuento su edad, madurez 
y desarrollo cognitivo. 

Dicha opinión deberá ser propia, informado, individual, libre, expreso, 
espontáneo, efectiva y genuina, que seo recabado conforme o los guías 
metodológicos que proporcionará la autoridad electora/. 

9. En coso de que lo niña, el niño o lo o el adolescente no hable o no 
comprendo el idioma español, la información deberá ser proporcionado en el 
idioma o lenguaje comprensible paro éste, en principio por lo madre y/o el 
padre, quien ejerza la patria potestad, el tutor o, en su coso, la autoridad que los 
supla en el consentimiento, y, de ser necesario, por el traductor que para ese 
propósito designe el sujeto obligado que produzco o adquiera y difunda lo 
propagando político-electora/ o mensaje." 

El quince de junio de dos mil dieciocho se publicó en el Diario Oficiqil oe la 
Federación el acuerdo INE/CG508/2018, por lo que entraron en "-:J~.<?f. el 
inmediato día dieciséis del mismo mes y año. \!'f-~,_~:1-;~· 

:r:w~ ........ -
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Spot ubicado en la red social Facebook: 

Requisito del consentimiento 

1 . El nombre completo y domicilio de la madre y 
del padre o de quien ejerza la patria potestad o 
del tutor o, en su caso, de la autoridad que 
deba suplirlos respecto de la niña, el niño o la o 
el adolescente. 
2. El nombre completo y domicilio de la niña, el 
niño o la o el adolescente. 
3. La anotación del padre y la madre o de 
quien ejerza la patria potestad o del tutor o, en 
su caso, de la autoridad que deba suplirlos, de 
que conoce el propósito y las características del 
contenido de la propaganda político- electoral 
o mensajes, así como el tiempo y espacio en el 
que se utilice la imagen de la niña, niño o 
adolescente. En caso de ser necesario se 
deberá realizar la traducción a otro idioma o 
algún otro lenguaje como el sistema braille o de 
señas, en este último caso se deberá atender a 
la reqión de la que sean oriqinarias las personas. 
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Niña 1 
2años 

N/A 

N/A 

N/A 

Nlña2 
6 aftos 

,/ 

,/ 

Niño 
9 aftos 

X 

,/ 

,/ 

4. La mención expresa de autorización para que 'T\\ 
la imagen. voz y /u otro dato que haga 1 \ 

identificable a la niña, el niño o la o el N/ A ./ ../ 
adolescente aparezca en la propaganda ~ 

r~po_lít_ic_o_-_e_le_c_t_o_ra_l_o~m_e_n_s_a~1ie_s_.~~~~~~~--1f--~~~~~+-~~~~--+~~~~~-+-l t'\. 
5. Copia de la identificación oficial de la madre 
y del padre. de quien ejerza la patria potestad o 
del tutor o. en su caso. de la autoridad que los 
supla. 
6. La firma autógrafa del padre y la madre, de 
quien ejerza la patria potestad, del tutor o, en su 
caso, de la autoridad que los supla. 
7. Copia del acta de nacimiento de la niña. 
niño o adolescente o, en su caso, copia de la 
sentencia o resolución que determine la pérdida 
o suspensión de la patria potestad, o jurisdicción 
voluntaria que acredite el abandono, acta de 
defunción de alguno de los padres o cualquier 
documento necesario para acreditar el vínculo 
entre la niña, niño y/o adolescente y la o las 
personas que otorquen e l consentimiento. 
Asimismo, de conformidad con el lineamiento 8: 

Los sujetos obligados de acuerdo el lineamiento 
2 deberán videograbar. por cualquier medio, la 
explicación que brinden a las niñas. niños y 
adolescentes, entre 6 y 17 años. sobre el 
alcance de su participación en la propaqanda 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

X X 

,/ X 

,/ ,/ 

X 



1 

q 
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política o electoral, su contenido, temporalidad 
y forma de difusión, asegurándose que reciba 
toda la información y asesoramiento necesarios 
para tomar una decisión; y recabar su opinión, 
tomando en cuenta su edad, madurez y 
desarrollo cognitivo. 

Cumple ,/ 

No cumple X 
No aplica N/A 

No se omite señalar que la videograbación, de la opinión de los niños si fue 
presentada por la denunciada, no obstante de la misma, no se desprende la 
explicación que brindan a los menores, sobre el alcance de su participación 
en la propaganda electoral, su contenido, temporalidad y forma de d ifusión, 
con la finalidad que recibieran toda la información y asesoramiento 
necesarios para tomar una decisión. 

Imagen ubicada en lnstagram: 

Reaulslto del consentimiento Niño 
l. El nombre completo y domicilio de la madre y del 
padre o de quien ejerza la patria potestad o del tutor o, ,/ 
en su caso, de la autoridad que deba suplirlos respecto 
de la niña, el niño o la o el adolescente. 
2. El nombre completo y domicilio de la niña, el niño o la o ,/ 
el adolescente. 
3. La anotación del padre y la madre o de quien ejerza la 
patria potestad o del tutor o, en su caso, de la autoridad 
q ue deba suplirlos, de que conoce el propósito y las 
características d el contenido de la propaganda político-
electoral o mensajes, así como el tiempo y espacio en el 
que se utilice la imagen de la niña, niño o adolescente. En 

,/ 

caso de ser necesario se deberá realizar la traducción a 
otro idioma o algún otro lenguaje como el sistema braille 
o de señas, en este último caso se deberá atender a la 
reqión de la que sean oriqinarias las personas. 
4. La mención expresa de autorización para que la 
imagen, voz y /u otro dato que haga identificable a la ,/ 
niña, el niño o la o el adolescente aparezca en la 
prooaganda político-elec toral o mensajes. 
5. Copia de la identificación oficial de la madre y del 
padre, de quien ejerza la patria potestad o del tutor o, en ,/ 

su caso, de la autoridad que los supla. 
6. La firma autógrafa d el padre y la madre, de quien 
ejerza la patria potestad, del tutor o , en su caso, de la 

,/ 

f INSTITUTO E5TATAL E1 .ECi" ll 
DE bAJA CAUFOilNI 1 
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autoridad aue los suola. 
7. Copia del acta de nacimiento de la niña, niño o 
adolescente o, en su caso, copia de la sentencia o 
resolución que determine la pérdida o suspensión de la 
patria potestad, o jurisdicción voluntaria que acredite el 
abandono, acta de defunción de alguno de los padres o 
cualquier documento necesario para acreditar el vínculo 
entre la niña, niño y/o adolescente y la o las personas que 
otorquen el consentimiento. 

1 Cumple 
No cumple 

,/ 

X 

X 

En este sentido, atendiendo al interés superior de los menores de edad, al no 
contar en el expediente con todos y cada uno de los requisitos para mostrar a 
los niños de referencia en la propaganda denunciada, o en su caso, al no 
haber difuminado sus rostros de conformidad con el numeral 14 de los 
Lineamientos, se considera procedente la adopción de la medida cautelar 
solicitada por el partido quejoso. 

Lo anterior se justifica, en atención a que, cuando se utiliza la imagen de 
menores de edad en propaganda política o electoral, no constituye un 
requisito menor la exigencia legal de acompañar el permiso de los padres o 
tutores, así como la videograbación con la explicación que brinden a los 
menores de edad, sobre el alcance de su participación en la propaganda, su 
contenido, temporalidad y forma de difusión, para tomar una decisión; a 
efecto de recabar su opinión, para estar en condiciones de transmitir por 
cualquier medio de comunicación y difusión ese tipo de propaganda, ya que 
en estos casos, la ponderación que debe realizarse, entre el derecho de los 
partidos políticos a difundir propaganda electoral en los medios de 
comunicación social, frente al interés superior de la niñez, merece un 
escrutinio mucho más estricto y escrupuloso, dado que el interés superior de la 
niñez, se erige en la consideración primordial a la cual debe atenderse 
siempre que esté en presencia de posibles actos o conductas que pudieran 
afectar los derechos y/o intereses de las niñas, niños y adolescentes, como sin 
duda, lo constituye el derecho a que se respete su imagen. 

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, al resolver los recursos de revisión del procedimiento especial 
sancionador SUP-REP-20/2017 y SUP-REP-38/2017, determinó que para la 
adopción de medidas cautelares para proteger derechos de niños, niña2".9 ., ~ 
adolescentes, no resulta necesario probar que el acto o conducta¿i~.&te ' ·, ·. 
generando un daño ~,los d~rechos ~e. los menores. de .~dad, en tanto{~"~tP.::d~t~ 
efecto de su protecc1on, lejos de ex1g1rse la acredltac1on de la afectct~: ~f:JJ~::.w:~ 

'.~·~"'ii.'Y 
~~~· 
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basta que el derecho que se debe tutelar se coloque en una situación de 
riesgo. 

De ese modo, toda vez que la candidata denunciada no acreditó a 
cabalidad que obtuvo el consentimiento de los padres o tutores de los 
menores que aparecen en el promociona! y la imagen denunciados, así 
como la videograbación con la explicación que brinden a los menores de 
edad, sobre el alcance de su participación en la propaganda, su contenido, 
temporalidad y forma de difusión, para tomar una decisión, bajo un examen 
preliminar y sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, se considera justificada la 
adopción de la medida cautelar solicitada, a fin de proteger la imagen de los 
menores. 

En el caso, toda vez que se advierte que la candidata no presentó de manera 
completa las autorizaciones necesarias, ni tampoco procedió a difuminar las 
imágenes de los menores de edad, en aras de proteger el interés de la niñez, 
debe ordenarse que el promociona! denunciado cese su difusión. 

Por otra parte, debe también tenerse en cuenta que, la Sala Superior del 
Tribunal Electoral de la Federación, en el recurso de revisión del procedimiento 
especial sancionador SUP-REP-170/2018, determinó lo siguiente: 

En principio, porque, en términos generales, resulta oportuno precisar que los 
partidos políticos tienen el deber de cuidar en sus promocionales, la imagen de 
las personas que aparecen en las tomas generales de los mítines, dado que su 
captura sin la autorización de los asistentes, constituye un uso incorrecto de sus 
datos personales. 

De manera que, cuando en las imágenes aparecen menores de edad, el 
cuidado debe ser especial, puesto que lo ordinario es que aparezcan sin el 
consentimiento de sus padres o tutores y sin recabar su opinión informada, lo que 
implica ponerlos en riesgo de forma grave, porque al captar su imagen, los hace 
plenamente identificables y se vulneran sus derechos. 

Ahora bien, los lineamientos aplicables exigen que el caso en que dichos 
menores de edad se exhiban de manera incidental y no se cuente con el 
consentimiento respectivo, el partido político deberá difuminar, ocultar o hacer 
irreconocible la imagen, la voz o cualquier otro dato que haga identificable al 
menor de edad, con independencia de las circunstancias. 

Por ello, de no recabarse el consentimiento y la opinión del menor, los 
lineamientos exigen difuminar, ocultar o hacer irreconocible la efigie y/o voz de 
éstos, que puedan hacerlos identificables con posterioridad, con el fin .!Je.is'~< 
proteger su derecho a la imagen, por lo que no es necesario que se les ex~~ ;,.-,,;:;. 

~ ·~ ~ en un evidente riesgo para su integridad física o emocional para afecth1tf.~ 1
1
\i ~· 

"1f\~:'-""• ' 11 ·~ 
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La conclusión a la que se arriba en el presente acuerdo, encuentra sustento 
en la Tesis Vlll/2017 emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación bajo el rubro MEDIDAS CAUTELARES. PROCEDEN CUANDO LA 
PROPAGANDA DIFUNDIDA PONGA EN RIESGO EL INTERÉS SUPERIOR DE LOS 
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. 

Por lo anteriormente expuesto, se declara PROCEDENTE la adopción de la 
medida cautelar solicitada por el Partido Acción Nacional, respecto del spot 
publicitario ubicado en la página oficial de facebook de la candidata, 
intitulado "ESCRIBAMOS JUNTOS UNA NUEVA HISTORIA PARA #MEXICALI", así 
como la imagen 7 /l O publicada en la cuenta de lnstagram el quince de abril 
de dos mil diecinueve titulada "Arrancamos felices y con mucho amor. 
Gracias MEXICALI" , derivado de la aparición de menores de edad sin que se 
cuente con todos los requisitos que debe contener el consentimiento de los 
padres de los menores, así como la videograbación con la explicación que 
brinden a los menores de edad, sobre el alcance de su participación en la 
propaganda, su contenido, temporalidad y forma de difusión, para tomar una 
decisión, o bien, haya difuminado el rostro de los menores de edad que en él 
aparecen para proteger el interés superior de la niñez. 

Cabe señalar, que las medidas cautelares únicamente se consideran 
procedentes respecto de los materiales valorados, por no cubrir todos y cada 
uno de los requisitos formales conforme los Lineamientos aprobados por el 
Instituto Nacional Electoral. 

No se omite mencionar, que los razonamientos expuestos, no prejuzgan 
respecto de la existencia o no de las infracciones denunciadas, lo que no es 
materia de la presente determinación, es decir, que si bien en el presente 
acuerdo esta autoridad ha determinado la procedencia de la adopción de 
las medidas cautelares, ello no condiciona la determinación de la autoridad 
competente, al someter los mismos hechos a su consideración para el análisis '" ("'\ 
del fondo del asunto, ya que esto será materia de la resolución que se ocupe "-J 
del fondo de la cuestión planteada. 

SEXTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A fin de garantizar el derecho a la tvtela q 
jurisdiccional efectiva, amparado en el artículo 17 de la Constituc~o;:;ts'é· ,_ 
prec.isa que la presente ?eterm inaci~n es impugnable de conformidac{!~~J,~ ,,_: J 
previsto en el segundo parrafo del articulo 377, de la Ley Electoral. '-~~fl . 

-'i:\i~~}P' 
~~"""" 
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Por lo expuesto y fundado, se emiten los siguientes: 

PUNTOS DE ACUERDO: 

PRIMERO. Se declara procedente la adopción de la medida cautelar 
solicitada por el quejoso en relación con la difusión del spot publicitario en la 
red social facebook de "Marina Del Pilar", intitulado "ESCRIBAMOS JUNTOS 
UNA NUEVA HISTORIA PARA #MEXICALI", así como la imagen (7 de 1 O) 
publicada en la cuenta de lnstagram "marinadelpilar_ao" el quince de abril 
de dos mil diecinueve titulada "ArranC!amos felices y con mucho amor. 
Gracias MEXICALI", en términos de lo ratonado en el considerando QUINTO 
del presente acuerdo. 

SEGUNDO. Se ordena a la C. Marina del Pilar Ávila Olmeda, que en un plazo 
que no exceda de doce horas contadas a partir de la notificación del 
presente acuerdo, lleve a cabo todas las acciones necesarias, suficientes e 
idóneas para suspender y retirar la difusión del spot y la imagen citados en el 
párrafo anterior. 

TERCERO. En caso de incumplimiento a lo dispuesto en el resolutivo que 
antecede, la Unidad de lo Contencioso aplicará alguno de los medios de 
apremio y correcciones disciplinarias en términos del artículo 35 d 
Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral de Boj 
California. 

CUARTO. Se ordena integrar el presente acuerdo al expediente de cuenta y 
continuar con el desahogo del procedimiento especial sancionador. 

QUINTO. Se instruye a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, para que 
de inmediato realice las acciones necesarias a efecto de notificar la presente 
determinación, en términos de Ley. 

SEXTO. En términos del considerando SEXTO, la presente Resol u~ó" <~es. 
impugnable de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo deg~l.'i ·'~\ 
377 de la Ley Electoral. f.~~ SJJ.f]l 

'-.-..;..., ·~~ 
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DADO en la Sala de Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, 
en la ciudad de Mexicali, Baja California, a los trece días del mes de mayo del 
año dos mil diecinueve. 

DGG/JVP/KPS 

ATENTAMENTE 
"Por la Autonomía e Independencia 

de Los Organismos Electorales" 

LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS 

-N-1-iiHd?UELA PÉREZ 
TÉCNICA 






