




Carta de Exposición de Motivos 

 

Mi aspiración de ser Magistrado del Órgano Jurisdiccional Local en materia Electoral 

del Estado de Veracruz, la avalo con mi formación profesional que está acreditada 

con el título de Licenciatura en Derecho, así como con los dos Posgrados de 

Maestría y dos Doctorados que poseo en el mismo rubro; de igual modo, está 

sustentada en los años en los que me he desempeñado como servidor público en 

Tribunales en materia electoral, abogado postulante y fedatario público. 

 

Dentro de mi trayectoria profesional y desde la ética de la responsabilidad, he 

ocupado diversos puestos que están relacionados con el perfil convocado: 

Comisionado Estatal Electoral del Estado de Veracruz, Asesor del Consejo General 

del Instituto Federal Electoral en la Ciudad de México y Secretario General de la 

Sala Regional Xalapa Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En el 

mismo sentido, manifiesto que he ostentado diversos cargos directivos: Director del 

Instituto de Pensiones del Estado, Director Jurídico de la Secretaría de Gobierno 

del Estado de Veracruz, así como Jefe del Departamento Jurídico de la Secretaría 

de Salud del Estado de Veracruz, en los que en ninguno de éstos fui inhabilitado y 

siempre presenté un desempeño eficaz, eficiente y sobre todo diligente en cada una 

de las resoluciones que emití. 

 

Actualmente, soy profesor de tiempo completo en el Sistema de Enseñanza Abierta 

de la Universidad Veracruzana, señalo que mi desempeño como docente es parte 

de un proceso de pedagogía jurídica en la formación de las nuevas generaciones 

de abogados en el Estado de Veracruz, particularmente enseñándoles cómo 

enfrentar el nuevo mundo jurídico en el país y en la entidad federativa en la que 

resido, en diversas ramas del derecho, en especial, el Derecho Electoral. 

 

Ahora bien, aspirar a integrarme al Órgano Jurisdiccional Local en materia Electoral 

del Estado de Veracruz, no sólo sería un honor, sino una alta responsabilidad, sobre 

todo por los tiempos que hoy experimenta nuestra entidad federativa, una 











 

FORMACIÓN ACADÉMICA (iniciando por título profesional) 

Licenciado en Derecho. 

Universidad Veracruzana, Campus Xalapa, Ver. 

Periodo: 1983-1987. 

Titulado el 10 de febrero de 1988. 

Cédula profesional No. 1285716. 

 

Maestro en Derecho Constitucional y Amparo. 

Universidad Autónoma de Tlaxcala, Campus Tlaxcala, Tlax. 

Periodo: 2001-2002. 

Titulado el 26 de junio de 2004. 

Cédula profesional No. 8071330. 

 

Maestro en Derecho. 

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, 
Campus Xalapa, Ver, 

Periodo: 2001-2003. 

Titulado el 09 de enero de 2009. 

Cédula profesional No. 5832296. 

 

Doctor en Derecho. 

Universidad de Almeria, Campus Madrid, España. 

Periodo: 2002-2003. 

Titulado el 13 de diciembre de 2005. 

 

Doctor en Derecho. 

Universidad de las Naciones, Campus Veracruz, Ver. 

Periodo: 2010-2012. 

Titulado el 26 de abril de 2013. 

Cédula profesional No. 08703938. 
 

 

TRAYECTORIA PROFESIONAL (iniciando por cargo actual) 

Notario Público, Titular de la Notaría Pública No. 61 de la decimoséptima 
demarcación notarial, con residencia en Boca del Río, Ver., a partir del año 
2010 hasta la actualidad. 

Docente de Tiempo Completo en el Sistema de Enseñanza Abierta de la 
Universidad Veracruzana, con reconocimiento a perfil deseable PRODEP, 
durante el periodo de 2020-2023. 

Docente de Tiempo Completo en el Sistema de Enseñanza Abierta de la 
Universidad Veracruzana, a partir del año 2014, hasta la actualidad. 

Asesor Jurídico de Presidencia del Ayuntamiento de Cosamaloapan, Veracruz, 
durante el periodo 2018-2021. 

Director General del Instituto de Pensiones del Estado, durante el periodo 
2012-2016. 

Director Ejecutivo de Organización Electoral del Instituto Electoral 
Veracruzano, durante el periodo 2009 -2010. 



Notario Público, Titular de la Notaría Pública No. 1 de la vigésima demarcación 
notarial, con residencia en Acayucan, Ver., durante el periodo 2005 – 2010. 

Director Jurídico de la Secretaría de Gobierno, durante el periodo 2004 – 2007. 

Comisionado Electoral Suplente en la Comisión Estatal Electoral del Estado 
de Veracruz, durante el proceso del año 2000. 

Asesor del Consejo General del Instituto Federal Electoral en la Ciudad de 
México, durante el periodo 1999-2000. 

Docente de la Maestría en Derecho Constitucional y Juicio de Amparo, así 
como de la Maestría en Derecho Electoral, en la Universidad de Xalapa A.C., 
Xalapa, Ver., durante el periodo 1998 – 2015. 

Docente de la Licenciatura en Derecho, Maestría en Docencia Universitaria, 
Diplomado en Derecho Electoral, Diplomado en Transición Democrática y 
Gobernabilidad, Diplomado en Análisis Político, en la Universidad de Xalapa 
A.C., Xalapa, Ver., durante el periodo 1998 – 2005. 

Secretario General de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, durante el periodo 1996 – 1997. 

Secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Regional Xalapa del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, durante el periodo 1993 – 1994. 

Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva en el XXI Distrito Electoral en el 
Estado de Veracruz, durante el periodo 1991 – 1993. 

Jefe del Departamento Jurídico de la Dirección General de Asistencia Pública 
del Estado de Veracruz, durante el periodo 1989-1991. 

Abogado postulante, durante el periodo 1988-1990. 

 

 

DIPLOMADOS, CURSOS, TALLERES, PONENCIAS U OTROS (en orden 
descendente) 

DIPLOMADOS, CURSOS Y TALLERES EXTERNOS: 

Curso virtual Ética para la Bioética, durante el periodo de agosto a octubre de 
2020, con duración de 42 horas, impartido por el Programa Universitario de 
Bioética de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Certificación en Cultura Digital, durante el periodo de octubre de 2020, 
impartido por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de 
Competencias Laborales. 

Curso virtual del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, 
durante el periodo del 20 de enero al 14 de febrero de 2020, con duración de 
40 horas, impartido por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. 

Curso – Taller de Interpretación y Argumentación Jurídica, los días 6 y 7 de 
febrero de 2020, con duración de 9 horas, impartido en el Tribunal Electoral de 
Veracruz. 

Diplomado en Juicio de Amparo, durante el periodo de agosto a noviembre de 
2019, con duración de 120 horas, impartido por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, a través de la Casa de la Cultura extensión Xalapa, Ver. 

Seminario de Argumentación Jurídica, durante el periodo del mes de 
noviembre de 2019, con duración de 16 horas, impartido por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, a través de la Casa de la Cultura extensión Xalapa, 
Ver. 



Seminario de Reforma Laboral, durante el periodo del mes de octubre de 2019, 
con duración de 16 horas, impartido por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, a través de la Casa de la Cultura extensión Xalapa, Ver. 

Diplomado en Derecho Tributario, durante 1991, impartido por el Centro de 
Investigación y Estudios de Posgrado, Dirección de Extensión Universitaria del 
Instituto Tecnológico Autónomo de México. 
 

CURSOS Y DIPLOMADOS DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA: 

Curso Saberes digitales: sistemas de cómputo y profesión docente, durante el 
periodo del 31 de agosto al 28 de septiembre de 2020, con duración de 30 
horas, efectuado en la plataforma institucional Eminus de la Universidad 
Veracruzana. 

Curso de Eminus como recurso didáctico para el proceso educativo, durante 
el periodo del 02 de julio al 27 de agosto de 2020, con duración de 30 horas, 
efectuado en la plataforma institucional Eminus de la Universidad 
Veracruzana. 

Curso en Diseño de actividades de aprendizaje situado, durante el periodo del 
27 de enero al 29 de febrero de 2020, con duración de 30 horas, efectuado en 
la plataforma institucional Eminus de la Universidad Veracruzana. 

Curso en Redacción y publicación de textos académicos, durante el periodo 
del 27 de enero al 27 de febrero de 2020, con duración de 45 horas, efectuado 
en la plataforma institucional Eminus de la Universidad Veracruzana. 

Curso Inducción del académico a la Universidad Veracruzana, durante el 
periodo del 07 al 31 de enero de 2020, con duración de 30 horas, efectuado 
en la plataforma institucional Eminus de la Universidad Veracruzana. 

Curso Auto-formación en sustentabilidad humana y organizacional: tejiendo 
sustentabilidad para la vida, durante el periodo del 09 al 13 de diciembre de 
2019, con duración de 30 horas, efectuado en las instalaciones del Sistema de 
Enseñanza Abierta, Región Veracruz. 

Curso Uso de la Biblioteca Virtual, durante el periodo del 07 de noviembre al 
05 de diciembre de 2019, con duración de 30 horas, efectuado en las 
instalaciones del Sistema de Enseñanza Abierta, Región Veracruz. 

Diplomado en Tópicos empresariales desde una perspectiva global, durante el 
periodo del 23 de septiembre al 4 de noviembre de 2019, efectuado en las 
instalaciones del Sistema de Enseñanza Abierta, Región Veracruz. 

Curso La investigación en la práctica docente, durante el periodo del 17 al 26 
de junio de 2019, con duración de 60 horas, efectuado en las instalaciones del 
Sistema de Enseñanza Abierta, Región Veracruz.  

Curso Herramientas TIC para docentes, durante el periodo del 26 de 
septiembre al 26 de octubre de 2016, efectuado en las instalaciones del 
Sistema de Enseñanza Abierta, Región Xalapa. 

 

IDIOMAS: 

Certificación de Lengua Inglesa EXAVER I, nivel A2, otorgado por la 
Universidad Veracruzana en septiembre del año 2019. 

 

PONENCIAS U OTROS: 

Ponencia Testamento público y etapas del juicio sucesorio, brindada en la 
mesa de diálogos “El testamento en Veracruz y su importancia jurídica”, los 



días 19 y 20 de octubre de 2020, a través de la plataforma virtual del Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana. 

Ponencia Adjudicación y figuras afines al testamento, brindada en el webinario 
“El testamento en tiempos de pandemia”, impartida el día 10 de octubre de 
2020, en la Sala Zoom UV del Sistema de Enseñanza Abierta, Región 
Veracruz, contribuyendo en la formación integral de la comunidad estudiantil 
del PE en Derecho de dicha entidad académica. 

Ponencia Análisis bioético-jurídico sobre el consumo de la marihuana en 
México, impartida en junio de 2020, en el Congreso Internacional de 
Investigación e Innovación Multidisciplinario, Cortazar, Guanajuato. 

Ponencia El derecho al bien morir: un debate necesario, impartida en junio de 
2020, en el Congreso Internacional de Investigación e Innovación 
Multidisciplinario, Cortazar, Guanajuato. 

Conferencia Magistral: El Derecho Constitucional en Materia Electoral, 
impartida el día 26 de octubre de 2019, en beneficio de los estudiantes de la 
Maestría en Derechos Humanos y Justicia Constitucional del Sistema de 
Enseñanza Abierta de la Universidad Veracruzana, Región Veracruz. 

Profesor de Seminario de Derecho Familiar y Sucesorio, impartido en el 
Instituto de la Judicatura Federal Escuela Judicial extensión Xalapa, los días 
23, 28, 29 y 30 de mayo de 2018, con una duración de 12 horas. 

 

ARTÍCULOS PUBLICADOS: 

Artículo titulado Decisiones jurídicas improvisadas en tiempos de la peste, 
Academia Journals Opus Pro Scientia Et Studium, ISSN 1946-5351 online, 
volumen 12, número 6, 2020, e indexación en la base de datos Fuente 
Académica Plus de EBSCOHOST, Massachusetts, Estados Unidos y en el 
libro electrónico con ISBN 978-1-939982-61-2 online, intitulado Diseminación 
de Resultados de Investigación Universitaria, Tabasco 2020. 

Artículo titulado Covid y populismo en México, Academia Journals Opus Pro 
Scientia Et Studium, ISSN 1946-5351 online, volumen 12, número 5, 2020, e 
indexación en la base de datos Fuente Académica Plus de EBSCOHOST, 
Massachusetts, Estados Unidos, y libro online ebook con ISBN 978-1-939982-
55-1 intitulado Investigación en la Educación Superior, Puebla 2020. 

Artículo titulado El consumo de cannabis en México, Revista Jurista No. 36 del 
mes de junio de 2020, Xalapa, Ver. 

Artículo titulado Análisis bioético-jurídico sobre el consumo de la marihuana en 
México, Memoria del Congreso Internacional Multidisciplinario de Investigación 
e Innovación, Multidisciplinario, Cortazar Guanajuato, junio 2020, ISSN: 2448-
6035. 

Artículo titulado El derecho al bien morir: un debate necesario, Memoria del 
Congreso Internacional Multidisciplinario de Investigación e Innovación, 
Multidisciplinario, Cortazar Guanajuato, junio 2020, ISSN: 2448-6035. 

Artículo titulado Muerte digna, Revista Enfoques Jurídicos publicada por el 
Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad de la 
Universidad Veracruzana, No. 01, Enero – Junio 2020, ISSN-e: 2683-2070. 

Artículo titulado La eficacia de las declaraciones de voluntad anticipada, 
Revista Jurista No. 34 del mes de diciembre de 2019, Xalapa, Ver. 

Artículo titulado El financiamiento de los partidos, Revista mensual Transición 
debate y propuesta, septiembre de 2004, Xalapa Veracruz. 



Artículo titulado El plebiscito, una propuesta, Revista Themis, Nueva 
generación, año 3, número 2, julio – diciembre 2002. 

Artículo titulado Principio de relatividad en el juicio de amparo, Revista Themis, 
Nueva generación, año 2, número 2, julio – diciembre 2001. 

 
 
 
 



 

   

  

   
 

           

           

       
 

     

      
           

         

  
       

        

            

          

         

        

           

          

      

 
 

    
   

 



 
     

  

               

  

      
             

 

  

   

  

  

  

  

   

  

 

  

    
    

   

  
  



 
    

           
      

      
     

       
       

      

       
     

        
     

  
    





  

  

  

     
  

 

         
          

    

            
        

 
     

  

         
      



  

  

 

  

           

           
           

          

  
   

 

        
          

   

  
 

       

 



  
 

  

       

 

            
            

        

 
 

 
    
 

     

          
         

          

           
      

 

  

         
     

    

  

 

    

         
   





 

 
 

   

 
 

      
    

 
     

 
      

      
   

   

     

                                     
     

 
             

        
 

    
 

  
       

   
    

    

      
     

         



Armando Adriano Fabre

Sistema de Medios de impugnación
en materia electoral
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del 20 de enero al 14 de febrero 2020, con duración de 40 horas.
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Propaganda Político Electoral: 
 Fake News, Bots, Big Data y Libertad de Expresión 

 
 

Armando Adriano Fabre. 
 
Introducción 
El presente estudio se divide en dos apartados: en el primero se realiza una 
conceptualización y análisis acerca de la relación que guarda el derecho de libertad 
de expresión en su modalidad de propaganda político-electoral, así como la 
enunciación de las reglas de operación general, conforme a la normativa mexicana; 
en el segundo, se hace referencia a los tipos de plataformas digitales que 
promueven la desinformación, así como la postura de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación al respecto. 
 
Generalidades 
La palabra propaganda proviene del latín propagare, que significa reproducir, 
plantar, expandir, diseminar o, como su nombre lo indica, propagar. Su alcance está 
encaminado en influir en la opinión de los ciudadanos para que adopten 
determinadas conductas; supone un conjunto de acciones que, técnicamente 
elaboradas y presentadas particularmente por los medios de comunicación 
colectiva, predominan en los grupos para que piensen y actúen de determinada 
manera. (Gónzalez Llaca, 1981, pág. 35).  

Se afirma que consiste en el lanzamiento de una serie de mensajes que 
buscan intervenir en el sistema de valores del ciudadano y en su conducta, por lo 
tanto, adquiere una importancia decisiva en los procesos electorales. En el mismo 
sentido, se trata de una actividad lícita que contribuye decisivamente en la selección 
de los gobernantes y hace efectivo el derecho al ejercicio de la libre expresión 
consagrado en el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos. 

Ahora bien, la libertad de expresión en su modalidad de propaganda es uno 
de los derechos más importantes del Estado democrático, que debe armonizarse 
con el derecho a ser votado y de acceder en condiciones de igualdad a los cargos 
públicos de elección popular (igualdad política); su ejercicio permite el libre 
intercambio de las ideas que resulta indispensable para conformar un diálogo 
racional, cuyo fin estribe en la construcción de normativas y en la toma de 
decisiones plurales. Es importante destacar que, en materia electoral, la protección 
de este derecho adquiere una dimensión particular, en virtud de que requiere la 
generación de un discurso dirigido a la ciudadanía con la finalidad de acceder a un 
cargo de elección popular. En ese sentido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 45/2006 y su acumulada 
46/2006, señaló que el derecho fundamental a la libertad de expresión comprende 
tanto la libertad de expresar el pensamiento propio (dimensión individual), como el 
derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole (Libertad 
de expresión. Dimensiones de su contenido, 2007).  
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De acuerdo con lo anterior, la propaganda y la libertad de expresión están 
relacionadas entre sí, en razón a que el ejercicio de ambas tiene un poder decisivo 
en las campañas electorales, porque promueven la realización de una conducta en 
un sentido determinado. La propaganda electoral y la propaganda política tienen un 
alcance distinto; por cuanto hace a la primera, en la jurisprudencia 37/2010, la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que 
es aquella que utiliza técnicas publicitarias que están dirigidas a causar un fuerte 
impacto emocional en los ciudadanos, con el propósito de patrocinar y vender a los 
candidatos, se caracteriza por utilizar slogans con los que se pretende mediar en el 
ánimo de las personas (Propaganda electoral. Comprende la difusión comercial que 
se realiza en el contexto de una campaña comicial cuando contiene elementos que 
revelan la intención de promover una candidatura o un partido político ante la 
ciudadanía, 2010); la segunda, tiene como objetivo crear, transformar o confirmar 
opiniones a favor de ideas y creencias, así como estimular determinadas conductas 
políticas, (Recurso de Apelación 213/2009, 2009), en otras palabras, se identifica 
porque exagera las cualidades o muestra los defectos de los candidatos, asimismo, 
interpreta y responde a las encuestas, estudia diversos aspectos del 
comportamiento electoral, con el fin de ofrecerle a los ciudadanos aquello que 
desean escuchar.  

Lo hasta aquí precisado, permite afirmar que la propaganda político-electoral 
está orientada a impulsar el debate público en el que se presente ante la ciudadanía 
cuales son las candidaturas que están registradas, así como los diversos programas 
y acciones que ofrecen como integrantes de un partido político. 

En un proceso electoral existen dos tipos de propaganda: la que se realiza 
durante la precampaña y la que se efectúa propiamente durante la campaña 
electoral, la diferencia entre ambas, consiste en que la primera se avoca a divulgar 
por medios gráficos y auditivos, las propuestas de los precandidatos que aspiran a 
obtener la candidatura a un cargo de elección popular; mientras que la segunda, 
divulga y patrocina de manera escrita en publicaciones, imágenes, grabaciones y 
proyecciones, las propuestas y acciones del candidato que ya tiene un registro ante 
el Instituto Nacional Electoral (INE por sus siglas en español), tal como está 
estipulado en los artículos 211 y 242 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, respectivamente. 

El ejercicio de la propaganda electoral se realiza como parte de una de las 
prerrogativas que tienen los partidos políticos para utilizar de manera permanente 
los medios de comunicación social, con el propósito de promocionar sus propuestas. 
Al respecto, es preciso destacar que el discurso electoral se encuentra sujeto a 
diversas reglas generales establecidas en el apartado A del artículo 41 de la 
Constitución Federal y que a grandes rasgos enuncian lo siguiente: 

a. Desde que inician las precampañas y hasta el día de la jornada electoral, 
quedará a disposición del INE, cuarenta y ocho minutos diarios, que deberá 
distribuir en dos y tres minutos por cada hora de transmisión en cada estación 
de radio y canal de televisión. 

b. Entre el periodo que comprende el fin de la precampaña y el inicio de las 
campañas, el cincuenta por ciento de los tiempos en radio y televisión se 
destinará a los fines propios de las autoridades electorales, como, por 
ejemplo: mensajes que emita el INE y/o el Tribunal Electoral del Poder 
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Judicial Federal y/o Estatal; el resto se ocupará en la difusión de mensajes 
genéricos de los partidos políticos. 

c. En precampaña, los partidos políticos tendrán derecho en conjunto, a un 
minuto por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de 
televisión. Durante la campaña, tendrán derecho a cubrir al menos el ochenta 
y cinco por ciento de los cuarenta y ocho minutos diarios que están 
disponibles para dicho fin. Dichas transmisiones se efectuarán dentro del 
horario de programación comprendido entre las seis y las veinticuatro horas. 

d. El tiempo establecido como derecho de los partidos políticos y, en su caso, 
de los candidatos independientes, se distribuirá el setenta por ciento entre 
los partidos políticos, atendiendo a los resultados de la elección para 
diputados federales inmediata anterior; mientras que el treinta por ciento 
restantes será dividido en partes iguales, de las cuales, hasta una de ellas 
podrá ser asignada a los candidatos independientes en su conjunto. 

e. Los partidos políticos nacionales que tengan representación en el Congreso 
de la Unión, se le asignará para radio y televisión, únicamente la parte 
correspondiente al porcentaje igualitario que resulte de la distribución del 
treinta por ciento restante. 

f. Finalmente, los partidos políticos no pueden contratar por sí o por terceras 
personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión. 

Ahora bien, el uso cotidiano de plataformas digitales, ha propiciado que surja 
propaganda con fines distintos a los referidos en párrafos anteriores, y si bien es 
cierto que cada uno de los candidatos y/o partidos políticos y/o coalición, tienen 
derecho a expresarse libremente, ya sea promoviendo o desalentando actitudes en 
pro o en contra de sus adversarios, no menos cierto es que el apartado C del citado 
artículo 41 de nuestra Constitución Federal, establece que éstos deben abstenerse 
de expresiones que calumnien a las personas, como por ejemplo, las fake news. 
Otro fenómeno similar es el uso de programas informáticos que realizan un sin 
número de tareas repetitivas para ganar seguidores, conocido como bots. En el 
mismo tenor, ha aparecido en la escena democrática el término big data, el cual 
hace referencia a un programa que se avoca a concentrar y procesar un volumen 
considerable de datos sobre las opiniones políticas de los ciudadanos. 

 
Fake news 
Se conceptualiza como la divulgación de noticias falsas que provocan un peligroso 
círculo de desinformación. (International Forum on Globalization, 2018) Su contexto 
se ubica en las redes sociales, ya que, a través de éstas, los usuarios producen y 
difunden contenidos propiamente engañosos o fabricados, de modo que una noticia 
falsa se hace viral en cuestión de segundos. Cabe decir que esta situación ocurrió 
como parte de la llamada posverdad, término que en el año 2016 fue definido por el 
diccionario de Oxford como la palabra del año y hace referencia a las circunstancias 
en que los hechos objetivos son menos importantes a la hora de modelar la opinión 
pública, que las apelaciones a la emoción o a las creencias personales. 

En el terreno electoral, las fake news se manifiestan en el tratamiento de 
manipulación de la verdad, es decir, el uso de las redes sociales para destruir la 
imagen pública de los adversarios, a partir de información falsa. Por su parte, la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció sobre este tema, al resolver 
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la acción de inconstitucionalidad 122/2015 y sus acumuladas 124/2015 y 125/2015 
en la que enfatizó que el derecho de réplica es procedente cuando la información 
es falsa o inexacta, debido a que está vinculado con el derecho a la información, así 
como al derecho a la libertad de expresión. (Acción de inconstiticionalidad 122/2015 
y sus acumuladas 124/2015 y 125/2015, 2018)  

 
Bots 
Es unas aféresis de robot, un programa informático que puede simular el 
comportamiento humano en internet, realizando automáticamente tareas repetitivas 
como enviar mensajes, emails o realizar posteos en redes sociales como Facebook, 
Twitter, que para una persona sería casi imposible. (El Universal, 2019). 

En el ámbito electoral, se presenta en la realización de múltiples perfiles 
falsos de usuarios de redes sociales, con la finalidad de aumentar el número de 
seguidores de una cuenta de Facebook o Twitter de un candidato o partido político, 
impulsando determinada información o hashtags concretos que los favorezcan 
(International Forum on Globalization, 2018). 

Cabe aclarar que nuestro Máximo Tribunal al resolver la acción de 
inconstitucionalidad 122/2015 y sus acumuladas 124/2015 y 125/2015, consideró 
que el derecho de réplica incluye toda la información difundida a través de internet 
que sea falsa o inexacta, pero resaltó que lo anterior no incluye la información que 
sea difundida en redes sociales por particulares, situación que deja abierta la 
posibilidad para dirigir ofensas y mofas por medio de las redes sociales. 
 
Big data 
Es una herramienta de programación, que almacena y analiza un sinnúmero de 
datos para obtener un valor determinado. En el ámbito político, es una estrategia 
que le permite conocer al candidato y/o partido político y/o coalición, su público 
potencial, es decir, sus votantes, de modo que se utiliza para: predecir el 
comportamiento electoral de la audiencia; hacer segmentos; extraer los gustos e 
intereses de la audiencia, así como medir las opiniones sobre problemas que 
importan (AgiliaCenter, 2019). Esta herramienta digital hace posible la 
personalización de las campañas electorales, y además, provocan una mayor 
interacción entre los partidos políticos y la población votante. 
 
Conclusión 
El derecho a la libertad de expresión en materia electoral es una de las máximas 
representaciones del Estado de Derecho que prevalece en nuestro país. 
Actualmente, nuestro Máximo Tribunal ha determinado imponer diversas limitantes 
a este derecho, únicamente en lo que atañe a la difusión de noticias falsas, al 
establecer la procedencia del derecho de réplica sobre las mismas, precisando que 
lo anterior, no incluye la información que difundan los particulares en redes sociales. 

Por otro lado, el modelo de comunicación política que prevalece en México 
se resume en lo siguiente: a) Los partidos políticos tienen derecho al uso de manera 
permanente de los medios de comunicación y, mediante ellos, sus precandidatos y 
candidatos a cargos de elección popular accederán a esas prerrogativas; b) existe 
una prohibición expresa de que los partidos políticos, precandidatos, candidatos, 
dirigentes, militantes simpatizantes, o cualquier persona física o moral contrate o 
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adquiera por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y 
televisión para su promoción con fines electorales, ni a favor o en contra de partidos 
políticos o de algún candidato; c) la falta de lealtad en la democracia, se ve reflejada 
en el efecto nocivo de las fake news, bots y/o big data, que han servido de 
justificación para que candidatos alcancen el poder, como lo fue el caso de la 
primera elección de Donald Trump como Presidente de los Estados Unidos de 
América en el 2016, en donde las declaraciones de guerra y discursos emotivos, 
lograron superar la lógica. 
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Xalapa de Enríquez, Veracruz, a 11 de noviembre de 2020. 
 

 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

LXIV LEGISLATURA 

PRESENTE.  

 

Por medio del presente documento manifiesto, bajo protesta de decir verdad: 

 

• Gozar de buena reputación y no haber sido condenada/condenado por delito que amerite 

pena de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso 

de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, 

inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; 

• Haber residido en el país y en la entidad federativa de que se trate, durante un año anterior 

al día de mi designación; 

• No haber sido de la entidad federativa de que se trate, gobernadora/gobernador, 

secretaria/secretario, procuradora/procurador, senadora/senador, diputada/diputado 

federal o local, durante los cuatro años previos al día del nombramiento; 

• No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de presidenta/presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político;  

• No haber sido registrado como candidata/candidato, con excepción de los candidatos 

independientes, a cargo alguno de elección popular en los últimos cuatro años inmediatos 

anteriores a la designación, y 

• No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal, distrital o 

municipal en algún partido político en los seis años inmediatos anteriores a la designación. 

 

Manifiesto que: "he leído y acepto las bases, procedimientos y deliberaciones de la 

convocatoria para ocupar el cargo de Magistrada/Magistrado del Órgano Jurisdiccional Local 

en Materia Electoral del Estado de Veracruz, así como las determinaciones que deriven de la 

misma". 

PROTESTO LO NECESARIO  

 

Dr. e. 



  
           
       

 

       

       

       

       

        
        

   

  

   
   

   

    
     

 

 



 

     

           
 

           
 

 
 

 

    
 

   

     








