




































Propaganda político-electoral: fake news y libertad de expresión  

La libertad de expresión es uno de los derechos fundamentales que consagra la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentra ubicado en el 

artículo sexto constitucional y garantiza la expresión de ideas sin que ello sea motivo 

de inquisición judicial o administrativa alguna. Este derecho encuentra sus límites 

cuando la misma expresión de ideas ataque la moral, la reputación, la seguridad y 

salud pública, la vida privada, los derechos de terceros, induzca al odio o la 

violencia, provoque algún delito o perturbe el orden público, existiendo además el 

derecho de réplica bajo los términos que la ley disponga para tal efecto.   

En el caso de la propaganda político-electoral se encuentra regulada por la propia 

Constitución Federal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales  y la jurisprudencia electoral en las cuales se estipulan, entre otras, las 

prohibiciones siguientes: calumniar a partidos o candidatos, incurrir en actos 

anticipados de precampaña y campaña, hacer uso de alusiones o símbolos 

religiosos, contratar o adquirir tiempos en radio y televisión, empero, no regula la 

propaganda en internet donde, aprovechándose esta carencia normativa han 

imperado las “fake news o noticias falsas”, especialmente en las redes sociales. Por 

ende, las consideraciones sobre dicho tema deben de tener una actualización, sobre 

todo en lo que implica la aplicación de un marketing político digital, es decir, cuando 

los medios digitales son el medio idóneo (válgase la expresión) para comunicar 

ideas y transmitir mensajes o discursos. Se debe de entender que, los medios 

digitales no son un nuevo canal de comunicación, sino más bien incluyen elementos 

distintivos de una población que tiene una evolución social, emocional, conductual 

e ideológica (Paredes, 2018).   

En esta línea, se debe comprender que la libertad de expresión en los medios 

digitales recientemente se ha abordado y explorado tanto por investigadores y 

operadores jurídicos, sin embargo, ha sido un factor que repercute en la actividad 

política, sobre todo, durante los procesos electorales.   



El internet vino a revolucionar las formas de comunicación, nos acerca a los 

acontecimientos de manera inmediata, asimismo, los medios digitales tienen la 

característica de tener restricciones muy laxas, es decir, cualquier persona con 

acceso puede publicar o subir a las plataformas digitales cualquier clase de 

contenido sin la necesidad de filtros o tamices que permitan el escrutinio de dicho 

contenido. Consecuencia de lo anterior, en ocasiones el resultado es la propagación 

de “fake news”, este término es utilizado para conceptualizar la divulgación de 

noticias falsas que provocan un peligroso círculo de desinformación y que, según la 

Federación Internacional de Periodistas (IFJ, 2018, 1), siempre han existido, pero a 

partir del auge de internet y de nuevas tecnologías de comunicación e información 

han proliferado a lo largo y ancho del planeta.   

Este fenómeno provoca que el derecho de los ciudadanos a la verdad y la 

información se vea quebrantado considerablemente, e incide en aspectos 

importantes y delicados como lo son, las campañas electorales vulnerando a su vez 

las prácticas democráticas de un Estado o nación. Las “fake news” trascienden a 

partir de la comunicación en redes, que lejos de ser una comunicación lineal, tiende 

a ser una comunicación en varios sentidos, por lo que un usuario de contenido digital 

puede ser además consumidor de noticias como productor de las mismas, 

incluyendo en ellas discursos que pueden ser falsos (IFJ, 2018).   

Por otro lado, se tiene que la propagación de la información debe ser una 

responsabilidad conjunta, es decir, el emisor debe de tener el compromiso de no 

difundir noticias falsas y el del receptor de tener el criterio suficiente para distinguir 

las noticias verdaderas de las falsas, sin olvidar que es obligación del Estado 

proteger el derecho al acceso a información de la ciudadanía, por lo que debe 

procurarse que sea fidedigna y tomar medidas a fin de evitar la difusión de “fake 

news”.   

A manera de referencia un tópico de especial cuidado es el conocido como “big 

data”, el cual se usa para medios digitales en las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC’s) y se concibe como conjuntos de datos o combinaciones de 

conjuntos de datos cuyo tamaño (volumen), complejidad (variabilidad) y velocidad 



de crecimiento (velocidad) dificultan su captura, administración o análisis mediante 

tecnologías y herramientas convencionales, tales como bases de datos relacionales 

y estadísticas convencionales o paquetes de visualización, dentro del tiempo 

necesario para que sean útiles. Esto implica una serie de reflexiones, pues esto 

permite traer a la conversación otro concepto igual de importante; el “Microtargeting” 

denominado así, a la metodología cuyo objetivo es influir en las decisiones de los 

usuarios, se trata de una estrategia dirigida a grupos particulares y/o focalizados. 

De la propia naturaleza dinámica de internet, el cumulo de información y la rapidez 

con la que se difunde, surge el gran problema de la propaganda política en la red, 

específicamente en redes sociales, puesto que no hay certeza respecto de la 

veracidad de los hechos o datos ahí contenidos, a quién corresponde su autoría o 

a quién va dirigida, es complicado atribuir responsabilidades. Se carece de un 

control efectivo sobre los contenidos, por lo que es complicado determinar si una 

conducta realizada en este medio es violatoria o no de la normativa electoral.  

A pesar de no tener los recursos jurídicos idóneos para hacer frente a la vicisitud 

que impone la excesiva cantidad de contenidos, de cualquier tipo, que se difunde 

en internet, las autoridades electorales han tenido que pronunciarse ante las 

inconformidades de los actores políticos, ya que algunos ven en este medio de 

comunicación la opción de dar vuelta a la norma, lo que se conoce “fraude a la ley”, 

aprovechando su falta de regulación.   

El criterio toral de la máxima autoridad electoral (SUP-REP-542/2015, SUP-REP-

16/2016 y SUP-JRC-168/2016), es que el internet es un instrumento para potenciar 

la libertad de expresión por la forma en que se genera la información, el debate y 

las opiniones de los usuarios que busca privilegiar el debate público, facilita el 

acceso a la información durante el proceso electoral, lo que coadyuva a un debate 

reforzado en el que los usuarios intercambian ideas u opiniones ágil, fluida y 

libremente, hasta se podría decir que se involucra ampliamente al electorado en la 

contienda electoral, sin embargo, estas calidades, no la libera de la obligación de 

respetar las restricciones impuestas por la normatividad de la materia, a fin de poner 

en riesgo la equidad de la contienda.  



Es así que la autoridad parte de una presunción de espontaneidad de los mensajes 

que se difundan en las redes sociales, dado que los usuarios aportan ideas u 

opiniones, reproducen o comparten información obtenida de algún vínculo externo 

a la red social, para generar un intercambio o debate con otras personas generando 

la posibilidad de que otros usuarios lo vean y, como consecuencia, contrasten, 

coincidan, confirmen o manifiesten su desacuerdo con lo que se publica.  Cabe 

señalar que también necesita de la voluntad de los usuarios para poder acceder a 

esa información, debido a que no se promociona automáticamente. Las redes 

sociales permiten: producir, compartir o ser simples espectadores de los contenidos 

ahí expuestos.  

Esta espontaneidad solamente puede ser derrotada cuando se advierta que 

constituya una estrategia propagandística de un actor político con el propósito de 

obtener una ventaja indebida respecto de sus contrincantes, ya sea favoreciendo a 

sus candidaturas o perjudicando a otras, para tal efecto las “fake news” juegan un 

papel primordial, al ser una las herramientas a emplear dentro de la web, sobran 

ejemplos del nivel de afectación que puede ocasionar a la dignidad e integridad de 

una persona, esencialmente, si se trata de aspirantes, precandidatos y candidatos 

a cargos de elección popular.   

Es así que deben confluir los siguientes elementos para determinar una posible e 

infracción: identificar la norma violentada y el autor de la conducta; verificar si fue 

un actuar espontáneo producto de la interacción propia de las redes sociales; si se 

trató de un acto aislado o sistemático con la participación de varias personas; el 

impacto que tuvo en el proceso electoral; y quién o quiénes realizaron la conducta. 

Este último punto adquiere especial cuidado cuando la producción o difusión de la 

información la realizan candidatos, partidos políticos o servidores públicos, en razón 

de que el nivel de injerencia o presión en el electorado no es el mismo del que 

puedan hacer otros ciudadanos.    

Actualmente, cuando se incumplen obligaciones o se violan prohibiciones en 

materia electoral mediante el uso de internet se aplican sanciones, no ocurre lo 

mismo con las noticias falsas, por lo que es realmente preocupante el impacto que 



podrían tener a raíz de la interacción multidimensional que se suscita, lo que 

pareciera hacerlo incontrolable, ¿cómo es posible frenar una “fake news” que en 

cuestión de segundos traspasa límites territoriales estatales y nacionales?, la 

respuesta quizá radica en su verificación y en detener su divulgación, con lo que la 

actuación de las autoridades electorales, garantes de los principios que rigen los 

procesos electorales; y de la sociedad, corroborando con otras fuentes la 

información de la que se ha allegado;  debe ser coordinada, tengamos en cuenta 

que una noticia falsa puede influir en la ciudadanía al grado de que, gracias a ella, 

decida apoyar o no a una candidatura. En esta tesitura, convenios como el signado 

durante el pasado proceso electoral por el Instituto Nacional Electoral y “Facebook” 

para erradicar las “fake news”, debe replicarse en cada una de las entidades de la 

República, toda vez que brinda la oportunidad de que la investigación se lleve a 

cabo con mayor celeridad y eficacia, rompiendo las barreras que impedían 

identificar a la o las personas que cometieron la conducta infractora y acercarnos al 

nivel de repercusión social que tuvieron.  

El reto de las autoridades electorales, sin duda alguna es velar por la armonización 

de los derechos de la libertad de expresión, derecho a la información, derechos que 

se encuentran íntimamente relacionados con el derecho a la información veraz, 

temas que en materia electoral deben de ser cuidados y garantizados para que los 

electores emitan un voto debidamente razonado y auténtico. A partir de lo anterior, 

las “fake news” deben de tener un tratamiento especial cuando se habla de 

propaganda política, no solamente por la afectación de derechos sino también sus 

implicaciones sociales, no ignoramos que el proceso electoral que está en marcha 

se encuentra inmerso en un contexto suigéneris provocado por la pandemia que 

vive el mundo, consecuencia de lo anterior el uso de los medios electrónicos ha 

proliferado aun con mayor rapidez, la necesidad de guardar “sana distancia” nos 

obliga a depender más de los medios electrónicos, las campañas políticas no están 

exentas de esta situación, por esta la razón serán el medio fundamental para la 

transmisión de ideas y mensajes de las y los candidatos para con su mercado 

electoral. La tares es sumamente difícil, mas no imposible. 
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“La democracia es el destino de la humanidad; la libertad su brazo indestructible.” 

                                                                                                                         Benito Juárez  

 

La verdadera democracia se sustenta en ideales y valores firmes, en un contexto de 

participación, legalidad y responsabilidad de los intervinientes, es decir, sobre el Estado de 

Derecho en su máxima acepción. Su finalidad es vigilar las acciones de sus gobernantes y 

las instituciones, en beneficio del bien común, para lo cual se hace valer el sufragio emitido. 

 

La regulación en materia electoral, se encuentra contenida en los artículos 35, 39, 40 y 41, 

Constitucionales, donde se reconoce al régimen político mexicano como una democracia 

representativa, los derechos fundamentales de sus ciudadanos, la competitividad en las 

elecciones, la conformación de partidos políticos y la organización de las elecciones. 

 

Asimismo, los numerales 99, 116 y 122 del citado ordenamiento, representan el contexto 

de la función reguladora, ya que establecen las bases para la calificación de las elecciones 

y la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos, así como los 

principios a regir en la organización y calificación de las elecciones tanto a nivel federal 

como local. 

 

En la democracia se deben respetar los derechos fundamentales de los individuos; sin 

distinción de credo, raza, nivel educativo o socioeconómico, todos tienen derecho a votar y 

ser votados, a asociarse y afiliarse, a ser libres en su elección y a que se respete su ejercicio 

político. 

 



En relación a esto, se observa la reforma publicada en la Gaceta Oficial del Estado, el 

veintidós de junio de dos mil veinte, del Decreto Número 576 por el que se Reforma y 

Adiciona Diversas Disposiciones de la Constitución Política, en las que se establecen una 

serie de prerrogativas que tienen como finalidad la maximización de los derechos político-

electorales y la reducción del gasto público en materia electoral, fijando su financiamiento. 

 

Es por ello la importancia del papel trascendental de la autoridad jurisdiccional –Tribunal 

Electoral - el cual se encarga de garantizar la constitucionalidad y legalidad de los actos o 

resoluciones de esta índole en cada entidad federativa. 

 

Por tal motivo, para un servidor Jorge Alonso Franco Álvarez, el hecho de poder servir como 

Magistrado del Organo Jurisdiccional Local en Materia Electoral de Quintana Roo, 

representa una oportunidad de aplicar mis conocimientos en la materia y de servir a mi 

Estado con el más alto honor. 

 

Mi formación académica se sustenta con la Licenciatura en Derecho con Maestría en 

Derecho Electoral y mi desempeño profesional ha sido en el sector público como Secretario 

del Consejo Distrital del Instituto Electoral Veracruzano; Coordinador del Programa de 

Resultados Electorales Preliminares del Instituto Electoral Federal, una trayectoria de 13 

años en el Poder Judicial, como Oficial Judicial, Actuario, Secretario de Estudio y Cuenta y 

como Coordinador Administrativo del Tribunal de Conciliación y Arbitraje. 

 

Como magistrado se tiene la autoridad y responsabilidad para emitir un criterio, pero no se 

debe olvidar que éste debe ejercerse con vocación de servicio, sin intereses personales o 

partidistas, con visión, capacidad de análisis y reflexión, en un marco de honestidad y 

modestia, por y para beneficio de la sociedad.  

 

Como bien señala el artículo 39 de nuestra Carta Magna, “Todo poder público dimana del 

pueblo y se instituye para beneficio de éste”.  

 

 

 

 



Mi compromiso a través de esta labor, es minorizar la desconfianza hacia los órganos 

electorales, brindando certeza y legalidad en las resoluciones siempre en sujeción a los 

principios constitucionales; concientizar a los ciudadanos respecto a su importancia en la 

actividad política, implementando la difusión de sus derechos político-electorales y del 

trabajo que realicemos, acercándonos a la sociedad y no sólo ser un servidor público inerte, 

sino utilizar las herramientas tecnológicas y de comunicación; así como, promover la 

investigación y actividades académicas, que permitan la profesionalización de los 

servidores públicos que integran el Organo Jurisdiccional Local en Materia Electoral, para 

estar acordes a las necesidades de nuestro entorno. 

 

Considero que cuento con el perfil y la capacidad para contribuir en el fortalecimiento de la 

aplicación de las normas y procedimientos que conforman el Derecho Electoral, acorde a 

las nuevas necesidades que la sociedad demanda, inclusive ante las medidas preventivas 

que deben llevarse a cabo con motivo del virus COVID-19 que actualmente afecta a México 

y a otros países. 

 

En esta tesitura, me visualizo colaborando en pro de la justicia electoral en nuestro país, 

como un juzgador sensato y capaz para proponer soluciones a los planteamientos de las 

demandas, recursos y demás procedimientos constitucionales, competencia de las Salas 

Regionales. Comprometido con la transparencia, así como la eficiencia en los tiempos de 

resolución y sabedor de la necesidad de brindar un trato amable y considerado al justiciable. 

 

Para concluir, expreso mi agradecimiento, por la atención al presente documento y reitero 

mi compromiso de tener un comportamiento ejemplar y de alta responsabilidad, en el caso 

de ser elegido como Magistrado del Organo Jurisdiccional Local en Materia Electoral del 

Estado de Quintana Roo, observando en todo momento lo contenido en el ordenamiento 

constitucional referente a la administración de justicia y acorde los principios explícitos de 

la materia electoral: legalidad, constitucionalidad, certeza, independencia, imparcialidad, 

objetividad y equidad. 

 

ATENTAMENTE 
 
 

JORGE ALONSO FRANCO ÁLVAREZ 














