




































































PROPAGANDA POLÍTICO-ELECTORAL: FAKE NEWS, BOTS, BIG DATA Y 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN. 

Por: Christian Toledo Angüis 

 

Sin duda alguna la llamada comunicación política ha ocupado un espacio importante 

dentro de las estrategias político-electorales en el siglo XXI en México. Aunque 

algunos analistas del tema sitúan el origen de este tipo de comunicación en la 

década de los 1960´s en Estados Unidos, cuando la televisión comenzó a jugar un 

rol preponderante en los procesos electorales estadounidenses, podemos 

considerar que no fue hasta el surgimiento de las redes sociales, donde empezó a 

entablarse una verdadera comunicación de dos vías entre electores y candidatos, 

prácticamente de forma permanente a través de las citadas redes. 

 

La primer gran campaña política creada a través de redes sociales fue impulsada 

por el equipo del expresidente estadounidense Barack Obama en el ya lejano año 

de 2008, donde se incluyeron nuevas herramientas de comunicación política como 

videos, correos electrónicos, y la creación de una marca (branding) a favor del 

entonces candidato demócrata. 

 

Sin embargo, esta nueva vía de comunicación generó múltiples tentaciones para lo 

que podríamos llamar “oportunistas” de la vida político-electoral, que pretendieron 

utilizar las redes sociales para recabar información de carácter sensible o 

confidencial de los usuarios de las redes, y así poder crear contenido específico que 

influyera en un cambio de comportamiento del usuario y potencial elector. Uno de 

los casos más emblemáticos fue el de la empresa estadounidense “Cambridge 

Analytica”, quien fue acusada en ese país de haber obtenido información de 

millones de usuarios a través de la red social Facebook (en contra incluso de las 

propias políticas de dicha red social), y de haber utilizado esos datos para crear 

anuncios político-electorales en redes sociales durante la elección presidencial de 

2016.1 

 

Durante el todavía inconcluso proceso electoral presidencial de 2020 en Estados 

Unidos, las redes sociales también han jugado un papel preponderante en la 

propaganda electoral de candidatas y candidatos, sin embargo, las empresas 

 
1 “7 claves para entender el escándalo de Facebook y Cambridge Analytica”. Infobae. Consultado el 12 de 
noviembre de 2020. 



tecnológicas han anunciado medidas como son la suspensión de propaganda 

electoral en ciertos plazos del proceso electoral, la no difusión de mensajes que 

inciten a la violencia o disturbios, así como el establecimiento de advertencias en 

los mensajes compartidos cuando la información no pueda ser verificada como 

cierta, tratando de combatir así las llamadas “fake news”.2 

Continuando con el todavía vigente proceso electoral 2020 en los Estados Unidos, 

muchos usuarios de las redes sociales han acusado a las empresas que lo 

administran que “censuran” algunos mensajes de carácter político, al poner 

etiquetas que advierten que la información es no verificada o inclusive, falsa. Uno 

de los ejemplos más claros fue el caso del productor y actor de cine mexicano 

Eduardo Verástegui, quien actualmente pertenece a la Comisión para la 

Prosperidad Hispana de los Estados Unidos, quien acusó a las redes sociales 

Instagram y Facebook de censurar dos mensajes enviados a sus seguidores en 

apoyo a la campaña presidencial del Presidente Donald Trump, el primero donde 

sugería que el candidato del Partido Demócrata Donald Trump es de ideología 

comunista al subir una foto reuniéndose con Nicolás Maduro3, y una segunda 

publicación en Instagram, donde compartió un video en contra de la legalización del 

aborto que la red social etiquetó como “demasiado explícito”4. 

 

De todo esto surge una nueva pregunta: Estas etiquetas (que seguramente también 

aplicarán las redes sociales en las elecciones mexicanas) ¿coartan la libertad de 

expresión de los usuarios que crean y comparten dichos mensajes? Desde el punto 

de vista jurídico, primero debemos de determinar lo que es el espectro de censura. 

La censura, tal y como lo asevera la autora María Jesús García Morales en su obra 

“La prohibición de la censura en la era digital”, puede darse en dos momentos, la 

censura previa y la censura a posteriori. La censura previa, consiste en la emisión 

de un juicio previo acerca de la información a publicar, por lo que su publicación 

estaría sujeta a previa aprobación. Esta censura, acuerdan la mayoría de los 

estudiosos al respecto, esta proscrita por la mayoría de las constitucionales de 

países democráticos, inclusive por la Constitución Mexicana en su artículo 7º. Sin 

embargo, la censura posterior, sí puede estar justificada, siempre que se cumplan 

dos supuestos estrictamente necesarios: que lesionen bienes jurídicos de forma 

 
2 “Elecciones USA 2020: Las redes sociales actuarán ante resultados de votación”. Informador MX. 
Consultado el 12 de noviembre de 2020. 
3 “Eduardo Verástegui, censurado en las redes sociales por publicar unas fotos contra Biden”. MiAlma Live. 
Consultado el 12 de noviembre de 2020. 
4 “Por video contra el aborto, Instagram censura a Eduardo Verástegui”. UnoTV.com. Consultado el 12 de 
noviembre de 2020. 



grave, y que dicha censura sea realizada por la autoridad competente y respetando 

el derecho de previa audiencia. 

 

Sin embargo, los particulares o intermediarios como pueden ser las propias 

compañías administradoras de las redes sociales como Facebook, Instagram o 

Twitter, tal y como lo señalamos en el caso de Eduardo Verástegui, han comenzado 

a realizar procedimientos propios de censura que en el argot son conocidos como 

“notice and take down procedure”. Este procedimiento, consiste en el mecanismo 

que la empresa privada proveedora del servicio implementa para efectos de que la 

información publicada sea retirada o no sea difundida de manera “normal” como se 

hubiese difundido cualquier otra información. Como resulta lógico en esta era de la 

información, estos mecanismos han sido automatizados cada vez más por parte de 

las propias empresas, volviéndose cada vez más inmediatos y sin tener la 

necesidad de la intervención humana. Sin embargo, otra duda surge a colación 

¿quién verifica la legalidad de estos mecanismos electrónicos? Me parece que el 

control de los mecanismos de censura en las redes sociales sí deben de someterse 

tanto al escrutinio público como al control administrativo y ¿por qué no? al control 

judicial.  

 

Aunque en nuestro país existen algunos precedentes judiciales en torno al manejo 

de redes sociales como las relativas al bloqueo en redes por parte de servidores 

públicos5, y jurisprudencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación6, considero que se deben redoblar esfuerzos para crear procedimientos 

públicos de verificación que determinen si los mecanismos implementados por las 

empresas privadas administradoras de las redes sociales, no contravienen lo 

dispuesto por las leyes mexicanas, y más aún, por la Constitución. 

 

Este esfuerzo no debe pretender la sobrerregulación de las redes sociales, sino que 

debe ser una reforma garantista, que proteja los bienes jurídicos tutelados más 

fundamentales para nuestra Sociedad. Los mexicanos no podemos dar un cheque 

en blanco a empresas transnacionales de dimensiones titánicas, cuando se trata de 

nuestros derechos más fundamentales.  

 

 
5 “La Suprema Corte emite precedente relevante sobre bloqueos en redes sociales de servidores públicos. 
Artículo 19. Consultado el 12 de noviembre de 2020. 
6 Jurisprudencia 18/2016. 



No podemos decir que el sistema jurídico-electoral mexicano no tenga experiencia 

en abordar temas regulatorios de la comunicación política, ya que es de todos 

conocida la reforma electoral de 2007-2008, donde se prohibió a particulares 

adquirir tiempo aire en radio y televisión para comunicar mensajes políticos, y se 

reservó el tiempo aire del Estado, de forma gratuita, para repartirse entre partidos 

políticos y autoridades electorales durante el proceso electoral. La infraestructura 

para lograr este objetivo se implementó de forma faraónica, ya que en unos cuantos 

meses se erigieron decenas de estaciones de monitoreo en las Juntas Distritales 

del Instituto Nacional Electoral, y se creó una estructura administrativa dentro de las 

oficinas centrales del Instituto para verificar continuamente el cumplimiento de las 

nuevas reglas en materia de comunicación. ¿No se podría realizar un intento de las 

mismas dimensiones para la comunicación política en redes sociales? No tengo 

noticia que actualmente se incluyan dentro de las estructuras orgánicas de los 

organismos electorales federales o locales a expertos en redes sociales, como sí 

los hay en materia de radio y televisión. 

Desafortunadamente, al no poderse reformar a estas alturas la legislación electoral 

para el actual proceso electoral intermedio 2020-2021, me parece que durante esta 

elección no habrá reglas claras en torno a la comunicación política por internet. Sin 

embargo, la elección seguramente pasará con sus vaivenes políticos, y se abrirá 

una nueva oportunidad de reformar nuestras disposiciones para adaptarse a esta 

nueva vida social en la que nos encontramos. No desaprovechemos esa 

oportunidad para aprender de nuestros errores y avanzar hacia la creación de un 

marco legal que nos beneficie a la mayoría, sobre los intereses especulativos de 

unos cuantos. 

 



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE ASPIRACIÓN 

CHRISTIAN TOLEDO ANGÜIS 

 

 Desde hace ya 13 años, me comencé a involucrar en el tema electoral, a 

través de distintos cargos que ocupé en el Instituto Electoral del Estado desde el 

año 2007 hasta el año 2012, y posteriormente como Consejero Distrital Electoral 

del Instituto Nacional Electoral en los Procesos Electorales 2017-2018, 

Extraordinario 2019 y en el actual Proceso Electoral 2020-20201. Durante estos 13 

años, he sido testigo y en ocasiones partícipe de la evolución del Derecho 

Electoral y sus instituciones, a través de distintas reformas legales que han 

afectado directamente el funcionamiento de los órganos electorales federales y 

locales. Es por lo anterior, que he decidido iniciar diversas investigaciones, 

principalmente enfocadas para obtener mi grado de Doctor en Derecho por la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en algunas temáticas relacionadas 

al ámbito electoral, como son los mecanismos de participación democrática directa 

de los ciudadanos en el Estado de Puebla. 

  

 Considero que en el cargo de Magistrado Electoral en el Estado de Puebla, 

podría aportar mis conocimientos y experiencia en materia electoral para el 

desarrollo del Proceso Electoral 2020-2021, el cual estimo será un proceso 

electoral sin precedentes, ya que será uno de los Procesos Electorales más 

grande por su organización de la historia de nuestro país. Asimismo, considero 

que esta experiencia sería de un alto aprendizaje en lo personal, misma que 

posteriormente podría compartir con otros interesados en el ámbito electoral, tanto 

en la academia como en posteriores participaciones en las instituciones 

electorales. De igual forma, sin duda alguna considero que la materia electoral 

debe tener más a la profesionalización de los cargos a ocupar, por lo que asumo 

que mi perfil académico y laboral es el idóneo para el cargo de Magistrado 

Electoral, mismo que no es menor, sino que reviste una gran importancia 

ciudadana al ser un cargo que se identifica con la participación de la sociedad civil 

en los procesos democráticos del país y en lo particular de nuestro Estado. 

 

 Agradezco profundamente la atención brindada a estas breves líneas. 














