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Voto concurrente que presenta el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas 
respecto del Acuerdo de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del 
Organismo Público Local Elector al del Estado de Veracruz, respecto de la solicitud 
de adoptar medidas cautelares, formuladas por el Partido Político PODEMOS; en 
el Procedimiento Especial Sancionador identificado con el número de expediente 
CG/SE/PES/PODEMOS/171/2021, del que derivó el Cuaderno Auxiliar de Medidas 
Cautelares CG/SE/CAMC/PODEMOS/218/2021. 

I. Introducción 

De conformidad con lo establecido en los artículos, 99, 101, fracción VIII, 110, 

fracción II, 329, fracción I, inciso b), 338, párrafo cuarto del Código Electoral para el 

Estado de Veracruz, 75 numerales 2 y 5 del Reglamento de Comisiones del Consejo 

General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLEV) y 62, 

numeral 1, inciso h) del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLEV, emito el 

presente voto concurrente bajo las siguientes consideraciones.  

El pasado 17 de mayo, en el numeral cinco punto uno del orden del día de la Sesión 

Extraordinaria de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz, se votó lo relativo al Acuerdo de la 

Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz, respecto de la solicitud de adoptar medidas cautelares, 

formuladas por el Partido Político PODEMOS; en el Procedimiento Especial 

Sancionador identificado con el número de expediente 

CG/SE/PES/PODEMOS/171/2021, del que derivó el Cuaderno Auxiliar de Medidas 

Cautelares CG/SE/CAMC/PODEMOS/218/2021. 

Con la finalidad de profundizar mis argumentos, genero este voto concurrente, en el 

que manifiesto que si bien acompaño el sentido del proyecto respecto a la 

improcedencia de la medida cautelar por actos anticipados de campaña al quedar 

sin materia, pues ésta inició desde el 4 de mayo del año en curso, al observar en las 
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ligas denunciadas la presencia de menores y en atención al criterio adoptado por el 

suscrito, reitero la postura que deberían adoptar las autoridades administrativas 

electorales, dentro del Procedimiento Especial Sancionador al imponer medidas 

cautelares que, es tutelar en todo momento el interés superior de las infancias.  

De igual forma expreso que, desde mi óptica los sujetos obligados deben respetar y 

garantizar el Interés Superior de la Niñez, en sus actos, eventos, mensajes y 

propaganda política, ya que podría prestarse al abuso de las niñas, niños y 

adolescentes. 

II. Marco teórico conceptual 

a. Protección de los DDHH de la niñez en materia político electoral 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estipula en sus artículos 1, 

párrafos I, II y III; y 4, párrafo IX, que las autoridades también tienen como obligación 

constitucional promover, respetar, proteger y garantizar, según el ámbito de sus 

competencias, los derechos humanos reconocidos por la carta magna y por los 

tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte. Es importante 

destacar la relevancia que juegan los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en 

todas las decisiones y actuaciones del Estado, quien debe velar y cumplir con el 

principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus 

derechos.  

En ese sentido, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en 

su artículo 1, párrafo primero, fracciones I y II, reconoce a este grupo como titulares 

de derechos, con capacidad de goce de los mismos, de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en los 

términos que establece el artículo 1° de la Constitución Federal.   
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En esa misma línea, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la Tesis 2a./J. 

113/2019 (10a.) derechos de las niñas, niños y adolescentes. El interés superior del 

menor se erige como la consideración primordial que debe de atenderse en cualquier 

decisión que les afecte1 estableció que, el interés superior de la niñez deberá ser 

considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión 

debatida que involucre a este grupo poblacional. 

III. Motivos y razones 

a. Primacía del Interés Superior de la Niñez en sede cautelar 

Por otra parte, si bien es cierto que el estudio de fondo, corresponde al órgano 

jurisdiccional competente, nunca pasa desapercibida a esta autoridad cuando en las 

publicaciones denunciadas existe presencia de personas menores de edad. En ese 

sentido, desde mi punto de vista, al no emitir medida cautelar respecto de la 

aparición de las niñas y niños, se puede correr el riesgo de lesionar sus derechos, y 

con ello desproteger el principio constitucional de interés superior de la niñez. 

Lo anterior, deriva de que esta autoridad, al tener conocimiento del hecho 

denunciado en un primer momento; al realizar el estudio preliminar y al advertir la 

presencia de menores, debe apegarse a los preceptos constitucionales de proteger 

y garantizar los Derechos Humanos, así como del interés superior de las infancias. 

Ello me lleva a considerar que, de no hacerlo, existe la posibilidad de encontrarnos 

ante una omisión por parte de esta autoridad administrativa electoral. 

Dicho de otra forma, los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus 

necesidades, entre las cuales es imperativo mencionar la del sano esparcimiento 

para su desarrollo integral; y al ser un grupo vulnerable de primordial atención, esta 

autoridad administrativa electoral debe siempre mostrar un apego irrestricto a los 

 
1 Consultable en https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2020401 



 

 4 

Derechos Humanos de dicho sector, esto conforme a los preceptos contenidos en la 

Constitución Federal y en los instrumentos internacionales. 

En ese mismo sentido, el derecho del interés superior del menor prescribe que se 

observe que, en cualquier medida que tenga que ver con uno o varios niños, su 

interés superior deberá ser la consideración primordial que se atenderá. Esto incluye 

no sólo las decisiones, sino también todos los actos, conductas, propuestas, 

servicios, procedimientos y demás iniciativas.  

Partiendo de ello, las decisiones particulares adoptadas por las autoridades 

administrativas electorales deben evaluarse en función del interés superior del niño 

y han de estar guiadas por él, al igual que todas las medidas de aplicación. La 

Comisión tiene la obligación de establecer las medidas cautelares correspondientes 

para aquellos materiales gráficos en donde aparezcan menores en donde no se 

acredité el consentimiento que contemplan los Lineamientos para la protección de 

los derechos de niñas, niños y adolescentes en materia de propaganda y mensajes 

electorales (Lineamientos). 

En ese orden de ideas, cabe mencionar que los artículos 16 de la Convención 

Internacional sobre los Derechos del Niño, 76, 77 y 78 de la Ley general de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, consideran una vulneración a la intimidad 

de los infantes, cualquier manejo directo de su imagen, nombre o datos personales 

o referencias que permitan su identificación en los medios de comunicación, 

menoscabe su honra o reputación, sea contrario a sus derechos o los ponga en 

riesgo, conforme al principio de interés superior de la niñez. 

Estas disposiciones obligan a que, cuando se trate un asunto donde estén 

involucrados menores de edad y sea utilizada su imagen en publicidad, ésta debe 

sujetarse a ciertos requisitos en beneficio de sus derechos. 
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Al respecto, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo 

INE7CG481/2019, mediante el cual modificó los Lineamientos para la protección de 

los derechos de niñas, niños y adolescentes en materia de propaganda y mensajes 

electorales. En la parte considerativa de este acuerdo, se estableció que en la 

propaganda y en los actos de carácter político prevalecía la identificación ideológica 

y postulados de fuerza política. 

En consecuencia, existe un riesgo potencial para los menores de edad que participan 

activamente en éstos, ya que se podría afectar su imagen, honra o reputación 

presente en su entorno, escolar social y familiar; o bien en su vida adulta al no poder 

desasociarse de la postura ideológica con la que se les identificó en su infancia; toda 

vez que, los eventos en donde participan suelen corresponder con el domicilio en el 

que habitan y se desarrollan en cualquiera de sus ámbitos. 

En ese sentido, mi voto responde a que preliminarmente las publicaciones pueden 

seguir transgrediendo los derechos humanos de los menores que en ella aparecen y 

por el tiempo en que permanecen accesibles al público en general. Esto hace que el 

hecho de que esta autoridad ordene en sede cautelar alguna medida que permita 

proteger la imagen y los datos personales de los menores en dichas publicaciones, 

de manera imperativa, tal como, lo ordenan las disposiciones legales vigentes; 

estaría acatándose a cabalidad la obligación contenida en la Constitución Federal, de 

promover, proteger y garantizar los Derechos Humanos. 

b. Obligación del OPLE Veracruz para proteger el interés superior de la niñez. 

Desde mi óptica toda autoridad debe proteger y garantizar los derechos humanos, 

así como el Interés Superior de la Niñez. Esto, por supuesto, nos incluye como órgano 

administrativo electoral autónomo ya que, al tener conocimiento mediante alguna 

Denuncia o Queja, que ciertamente no podemos resolver de fondo, sí contamos con 
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la competencia de emitir una medida de protección en favor de los menores que 

lleguen a aparecer en posibles contenidos de la propaganda político electoral. 

Con base en lo establecido en el propio reglamento de Quejas y Denuncias del 

Organismo Público Local Electoral de Veracruz, en sus artículo sexto y noveno, el 

OPLE tiene la obligación, dentro del ámbito de su competencia, de conocer y en su 

caso resolver sobre aquellas conductas u omisiones que presuntamente constituyan 

una violación al interés superior de la niñez.   

Asimismo, en el artículo 47 se establece que en los procedimientos sancionadores 

relacionados con violaciones al Principio de Interés Superior de la niñez en 

propaganda política o electoral, se deberán dictar las medidas cautelares de oficio 

que se consideren necesarias, aunque no hayan sido solicitadas por la o el 

denunciante, a fin de hacer tutelar en todo momento el Principio de Interés Superior 

de la niñez. 

Como puede observarse, este mandato establecido dentro de la normatividad 

interna del OPLEV enfatiza la obligación del órgano electoral de priorizar la atención 

y, sobre todo, agotar todas las vías legales disponibles, con el propósito de 

salvaguardar los derechos de la infancia. Esto, bajo mi consideración, hace que 

incluso aún si las conductas no fueren consideradas como violaciones a la 

propaganda político o electoral, se debe emitir dicha medida de protección, hasta 

en tanto la autoridad competente esté en posibilidad de resolver el fondo de dicho 

asunto, conforme a sus atribuciones y marco jurídico aplicable.  

Esto, además de maximizar la protección de los derechos de la niñez y garantizar que 

en todos los estudios preliminares realizados en sede cautelar se dé prioridad a sus 

intereses bajo cualquier tipo de circunstancia; también está en sintonía con el 

principio de supremacía constitucional propio del ordenamiento jurídico mexicano. 
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Desde mi punto de vista, reconocer en cualquier estudio preliminar que la protección 

de los derechos de la niñez es un criterio central del ejercicio público de la Comisión 

Permanente de Quejas y Denuncias, fijará los parámetros necesarios para que, en 

cualquier modalidad de comunicación social, los actores políticos, la ciudadanía y los 

medios de comunicación salvaguarden la privacidad y los datos personales de los 

menores. En mi opinión, la Comisión en sede cautelar puede emitir cualquier medida 

para protección de los derechos de los menores, pues al no ser parte de la Litis, no 

es tema de fondo. 

Por último, vale mencionar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado 

que el principio de interés superior del menor, además de su carácter tuitivo, 

constituye un elemento de interpretación de primer orden para delimitar el 

contenido y alcance de los derechos humanos de los menores y los coloca como 

sujetos prevalentes de derechos. Se trata entonces de considerar la especial 

situación en que se encuentran ciertos derechos humano cuando el titular es un 

menor, tomando en cuenta el derecho básico que tienen de ser atendidos con pleno 

respeto a sus derechos fundamentales. 

Desde esta óptica, los menores de edad son destinatarios de un trato preferente, 

por su carácter jurídico de sujeto de especial protección, lo que implica que son 

titulares de un conjunto de derechos que deben valorarse de acuerdo con sus 

circunstancias específicas. De ahí que el interés superior del menor sea un principio 

rector de todas las actuaciones de los poderes públicos relacionados con menores2. 

 
2 Resulta orientador el criterio contenido en la tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, identificada con la clave 1ª. LXXXII/2015, de rubro: INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. CONSTITUYE 
UN PRINCIPIO RECTOR DE TODAS LAS ACTUACIONES DE LOS PODERES PÚBLICOS RELACIONADOS CON 
MENORES, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 15, febrero de 
2015, tomo II, p.1398, con número de registro 2008547. 
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c. La aparición de menores en propaganda política podría lesionar los derechos de 

las infancias, cuando su imagen sea explotada o utilizada por parte de quienes 

ejercen la patria protestad. 

Conforme a los Lineamientos para la protección de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes en materia político-electoral, se contemplan una serie de requisitos, 

los cuales son necesarios para puedan aparecer niñas, niños o adolescentes en 

propaganda político-electoral, mensajes electorales, actos políticos, actos de 

precampaña o campaña, en cualquier medio de difusión. 

Alguno de estos requisitos, es que se debe otorgar el consentimiento quien o 

quienes ejerzan la patria potestad o el tutor o, en su caso, la autoridad que debe 

suplirlos respecto de la niña, el niño o adolescente que aparezca. 

También se estipula el requisito de que deberán otorgar su consentimiento para que 

sea video grabada la explicación que brinden a las niñas, niños y adolescentes, entre 

6 y 17 años, sobre el alcance de su participación en la propaganda político-electoral, 

mensajes electorales o actos políticos, actos de precampaña o campaña; o para ser 

exhibidos en cualquier medio de difusión. 

En ese sentido, esta autoridad considera necesario, acotar que la autorización por 

parte del padre o tutor, no debe ser con fines de explotación o uso de la imagen del 

menor, si no para contar con una ciudadanía informada, participativa y deliberativa 

en los asuntos públicos. 

Atendiendo siempre al interés superior de la niñez, los menores de edad al participar 

en actos, mensajes o propaganda, en un contexto político electoral, pueden ser 

sujetos de diversos ataques, burlas, discriminación, por relacionársele con actores o 

partidos políticos, de su localidad. 
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Por ello al momento de ser incluidos en mensajes, actos o eventos políticos, se debe 

tener especial cuidado, por parte de los padres o tutores, ya que ellos como adultos 

responsables de velar por el correcto desarrollo, deben evitar a toda costa que su 

imagen sea explotada o utilizada, solo por la convicción política personal o la 

ideología que predomine en su núcleo familiar. 

Lo anterior, implicaría que el niño simplemente este subordinado al acto impositivo, 

y no así, de tener la oportunidad de reflexionar, analizar y decidir de manera 

informada, amplia sin dejar de lado el lenguaje sencillo y claro, para que exprese su 

decisión si desea participar en eventos, actos, mensajes o propaganda, que llegue a 

vincularlo con una entidad política. 

Es un hecho que las niñas, niños y adolescentes, no deben estar obligados a seguir 

la ideología impuesta, o a participar en eventos porque su padre o tutor así lo decide, 

en ese orden de ideas como órgano administrativo electoral, debemos promover a 

través de nuestros actos o resoluciones una protección integral y de visión 

progresista por cuanto hace a los Derechos humanos de los menores, que estos 

puedan decidir, libres de presiones externas, aun si ellas provienen de su círculo 

familiar más cercano. 

Con ello, se pretende contemplar en el marco de los Derechos Humanos, que la 

decisión que tome el menor, deberá ser en un contexto de libertad de pensamiento 

e ideología, así como de su personalidad e intereses, que se abone en todo momento 

al desarrollo integral de la niña, niño o adolecente, por ello la preocupación de que 

exista el riesgo de que se reduzca, la autorización por escrito, a un mero trámite 

administrativo para cumplir un requisito por parte de los sujetos obligados, y con 

ello eviten ser sancionados, y se deje de lado la importancia de cuidar a un grupo 

vulnerable de especial atención. 
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d. Sujetos obligados deben de respetar y garantizar el Interés Superior de la Niñez, 

en sus actos, eventos, mensajes y propaganda política. 

Desde mi óptica existe un catálogo de sujetos obligados en materia política que 

deben salvaguardar en todo momento el interés superior de la niñez, esto es así pues 

el numeral dos de los Lineamientos, define quienes son los sujetos obligados, 

partidos políticos, candidaturas, padres, etc.  

Todos ellos deben ajustar sus actos de propaganda político-electoral o mensajes a 

través de radio, televisión, medios impresos, redes sociales, cualquier plataforma 

digital u otros en el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones, en el 

caso de que aparezcan niñas, niños o adolescentes. 

Los Lineamientos de forma muy clara señalan que este cuidado debe tenerse 

durante el ejercicio de sus actividades ordinarias y durante procesos electorales 

como lo son actos políticos, actos de precampaña o campaña en el territorio 

nacional, velando, en todos los casos por el interés superior de la niñez. 

Lo anterior, se relaciona directamente con los requisitos a recabar por parte de 

dichos sujetos, para que los menores estén en posibilidad de participar en actos, 

eventos, mensajes o propaganda, mismos que como se ha planteado en líneas 

anteriores, no debe entenderse como un trámite más a cumplir, y con ello salvarse 

de una posible sanción o pena, por parte de las autoridades electorales, que conocen 

de los Procedimientos Especiales Sancionadores. 

Desde mi óptica, tal como lo ha hecho este colegiado, se busca que la Comisión 

analice el caso, efectué las diligencias necesarias para allegarse de los elementos y 

verificar si existió o no un consentimiento del menor y sus padres, es decir, revisar 

exhaustivamente si se cumple con los parámetros internacionales y atienda el 

principio del Interés Superior de la Niñez. 
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En ese sentido, todos los sujetos obligados, deben garantizar que el menor exprese 

su opinión, previo a informarle al más fino detalle como lo indica el Lineamiento ya 

citado, considerando además el uso de un lenguaje claro y sencillo, que permita al 

menor entender los alcances de su participación, privilegiando que esta decisión sea 

libre de presiones, de la ideología de los padres o tutores, así como de la influencia 

de estos en el menor. 

IV. Conclusiones 

En primer lugar, expresé que voté de manera concurrente porque en materia 

político-electoral aplica el interés Superior de la niñez, en atención a ello esta 

comisión se pronunció sobre las imágenes denunciadas. En segundo lugar, considero 

que es obligación del Oplev y en particular de la Comisión de Quejas y Denuncias 

actuar de oficio y salvaguardar en todo momento el interés de las infancias, pues así 

lo mandata el marco jurídico internacional y nacional. 

En último lugar, reflexioné sobre la importancia de que los sujetos obligados, actúen 

de forma responsable cuando aparezcan menores en propaganda política y cumplan 

con los parámetros legales, que se le explique al menor con un lenguaje claro y 

sencillo, que le permita entender los alcances de su participación, privilegiando que 

esta decisión sea libre de presiones, de la ideología de los padres o tutores, ello con 

el fin de que se caiga en una explotación o abuso. 
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