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Libertad de expresión en materia electoral a través de las redes sociales 
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Introducción 
 

Este ensayo tiene como finalidad reflexionar sobre el papel trascendental del 
ejercicio de la libertad de expresión a través de redes sociales como Facebook, 
Twitter, Instagram y Youtube (por ser las más utilizadas en México) dentro del 
contexto electoral, principalmente, en las campañas, así como su interacción con el 
derecho a votar y ser votado. 
 

En la actualidad las tecnologías de la información y la comunicación han 
transformado de manera significativa las dinámicas sociales y el desarrollo 
individual de las personas.  
 

A través de las redes sociales, las personas se comunican, hablan, escriben, se 
emocionan, se organizan y realizan transacciones de toda índole en lo virtual o 
digital, de la misma manera y de forma paralela a como lo hacen en el espacio físico. 
Lo que significa que las personas tienen más acceso a la información que nunca en 
la historia.  

 
En este contexto, el derecho a la libertad de expresión es, quizás, el derecho 

humano más favorecido por las redes sociales, porque permite que a través de 
éstas se difundan contenidos en forma instantánea, masiva y exponencial.  

 
Por estas razones, el presente ensayo abordará brevemente sobre la importancia 

que tiene el uso del internet y las redes sociales en el ejercicio de la libertad de 
expresión y, sobre todo, en el uso que le pueden dar los actores políticos en cuanto 
herramienta digital para la construcción de la democracia.  
 

Libertad de expresión en materia electoral 
 

La libertad de expresión es uno de los derechos fundamentales de los que gozan 
los seres humanos e implica la posibilidad de expresarse por cualquier medio, entre 
ellos, las redes sociales. En nuestro país, este derecho se encuentra regulado por 
la Constitución en los artículos 6, párrafo primero y 72. 

                                                           
1 Aspirante ante el Senado de la República a Magistrado Electoral para integrar el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. 
2 Artículo 6. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de 
que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho 
de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. 
Artículo 7. Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede 
restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para 
periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera 
otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y 
opiniones. 
Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que 
los previstos en el primer párrafo del artículo 6o. de esta Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes 
utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento del delito. 
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Existe un amplio consenso acerca del papel central que dicha libertad tiene para 

la configuración de cualquier país como un Estado democrático3. Para decirlo de 
forma breve: si no hay libertad de expresión, difícilmente habrá democracia.4. 

 
La finalidad de la libertad de expresión es permitir a la ciudadanía comprender 

los asuntos del interés general, a través de la discusión y el debate público, lo cual 
a su vez la capacita para participar activamente en la sociedad donde habita”5.  

 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado 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 índole6.  
 
Una de las principales decisiones políticas de la ciudadanía es, sin duda, la elección 
de sus gobernantes; es decir, ejercer su derecho a votar tiene valor y eficiencia en 
la medida que la ciudadanía conozca los méritos y deficiencias comparativas de 
quienes solicitan su voto, así como la libertad para examinar y discutir tales méritos 
respectivamente7. Por ello, las herramientas del mundo digital, como las redes 
sociales, son útiles para la participación y ejercicio de derechos político-electorales.  

 
En materia electoral, la protección de este derecho adquiere una dimensión 

particular, toda vez que el ejercicio de la libertad de expresión por parte de los 
actores políticos está ligado a los contenidos dirigidos a la ciudadanía con objeto de 
acceder a los cargos de elección popular8. 

 
La reciente experiencia vivida en los procesos electorales y el uso intensivo de 

las redes sociales en las campañas electorales, revelan la imperiosa necesidad de 
                                                           
3 Corte IDH, La Colegiación Obligatoria de Periodistas (arts. 13 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). 
Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, párrafo 70. 
4 Relatoría Especial para la Libertad de Expresión CIDH, Informe Anual 2002, 4, cap. III, párr. 5 y 6. 
5 Cfr. Capítulo segundo. El Corpus Iuris Interamericano en Materia de Libertad de Expresión e Información, en: Gómez 
Gamboa, David, Hacia la construcción del ius constitutionale commune en américa latina en materia de libertad de expresión 
e información, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 2015, Pág. 51 
6 Véase la tesis de jurisprudencia del Pleno, de rubro: LIBERTAD DE EXPRESIÓN. DIMENSIONES DE SU CONTENIDO 
P./J. 25/2007, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, mayo de 2007, p. 1520. Asimismo, 
para la SCJN La libertad de expresión se constituye así en una institución ligada de manera inescindible al pluralismo político, 
valor esencial del Estado democrático. Esta dimensión de la libertad de expresión cumple numerosas funciones; entre otras: 
mantiene abiertos los canales para el disenso y el cambio político, contribuye a la formación de la opinión pública sobre 
asuntos políticos y se configura como un contrapeso al ejercicio del poder, ya que representa el escrutinio ciudadano a la 
labor pública y así contribuye a la consolidación de un electorado debidamente informado. Véase también la Tesis 1a. 
CDXIX/2014, del rubro: LIBERTAD DE EXPRESIÓN. DIMENSIÓN POLÍTICA DE ESTE DERECHO FUNDAMENTAL. Décima 
Época. Primera Sala. Tesis Aislada. IUS: 2008101. Asimismo, véase la Tesis 2a. LXXXIV/2016 (10a.), DERECHO A LA 
INFORMACIÓN. DIMENSIÓN INDIVIDUAL Y DIMENSIÓN COLECTIVA, Segunda Sala, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
Décima Época, tomo I, septiembre de 2016, p. 838. 
7 Dorantes y Aguilar, Gerardo L, Internet, sociedad y poder. Democracia digital: comunicación política en la era de la 
hipermediación. México, Biblioteca arte y leteas, 2016, pág.320. 
8 Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Marco jurídico 
interamericano sobre el derecho a la libertad de expresión, aprobado el 30 de diciembre de 2009, párrafo 40. Véase también, 
la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN.QUIENES ASPIRAN A UN CARGO PÚBLICO DEBEN CONSIDERARSE COMO PERSONAS PÚBLICAS Y, 
EN CONSECUENCIA, SOPORTAR UN MAYOR NIVEL DE INTROMISIÓN EN SU VIDA PRIVADA. Primera Sala, Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro XXII, tomo I, julio de 2013, p. 562.. 
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lograr un balance entre libertad de expresión y sus límites de acuerdo con los 
principios de equidad y certeza en materia electoral. El libre discurso y el debate 
político son esenciales para la consolidación de la vida democrática. 
 
En ese sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación adoptó el sistema de protección dual9, que consiste en que las personas 
que son figuras públicas o tienen una proyección pública deben aceptar un nivel de 
crítica mayor que los particulares, lo que va de la mano de la debida maximización 
de la libertad de expresión en el debate público10. 

 
También, la Sala Superior señaló que las expresiones que contengan violencia 

política de género11 y cualquier manifestación realizada durante la veda electoral 
deben evitarse.  

 
Además, tiene especial relevancia las limitaciones que imperan para la 

propaganda electoral que difunden los actores políticos, así como aquella que tipo 
gubernamental durante las campañas electorales y la jornada electoral. 
 

Uso de redes sociales en el contexto electoral 
 

Las redes sociales permiten a los usuarios comunicarse a través de internet para 
facilitar la creación de redes de conexión o interacción con diversos perfiles criterios 
comunes12. De tal forma que permite que las personas se expresen de manera más 
amplia y desinhibida, compartan información o accedan de forma casi inmediata. La 
interacción con otros usuarios es constante. Los usuarios tienen un doble papel: el 
de consumidor y el de creador13. 

 
Los niveles de interconexión que generan las redes sociales han representado 

una vía de expansión del derecho a la libertad de expresión, a la cual acuden las 
personas como una de sus principales fuentes de información e interacción, no ha 
pasado desapercibida para quienes aspiran a ocupar un cargo público, quienes han 
visto y han aprovechado las oportunidades que ofrece esta plataforma. 
 

Por ello, el hecho de que las redes sociales no estén reguladas en materia 
electoral no implica que las manifestaciones que realicen sus usuarios puedan estar 
siempre amparadas por la libertad de expresión, pues la incidencia en un proceso 
comicial que afecte o beneficie a una propuesta política -con independencia de que 
                                                           
9 Véase la Jurisprudencia 46/2016 de rubro PROMOCIONALES PROTEGIDOS POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. 
CRÍTICAS SEVERAS Y VEHEMENTES AL MANEJO DE RECURSOS PÚBLICOS. 
10 Jurisprudencia 11/2008, de rubro LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO 
DEL DEBATE POLÍTICO. 
11 Jurisprudencia 21/2018, de rubro VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL 
DEBATE POLÍTICO. 
12 Ortiz López, Paula. 2013. “Redes sociales: funcionamiento y tratamiento de información personal”. En: Derecho y redes 
sociales, 2ª. ed. España: Civitas-Thomson Reuters. p. 22. Define las redes sociales como: aquellos servicios de la sociedad 
de la información que ofrecen a los usuarios una plataforma de comunicación a través de Internet para que éstos generen un 
perfil con sus datos personales, facilitando la creación de redes en base a criterios comunes y permitiendo la conexión e 
interacción con otros usuarios. 
13 Ídem, p. 23. 
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estén alojadas en un perfil privado o personal- deben ser analizada para determinar 
el grado de afectación y no violentar los derechos de la audiencia. 
 

Por lo cual, el TEPJF se vio en la necesidad de diseñar criterios para hacer frente 
a la interacción o intervención de las redes sociales en los procesos electorales. 

 
En efecto, el Tribunal Electoral se pronunció sobre actos anticipados de campaña 

en redes sociales, específicamente en Twitter y YouTube14. En ese caso, estableció 
la presunción de la espontaneidad las opiniones o aseveraciones debe prevalecer 
cuando éstas se emitan por redes sociales, atendiendo a la libre y genuina 
interacción entre los usuarios15.  

 
También, señaló que la libertad de expresión tiene una garantía amplia y robusta 

cuando se trata del uso de redes sociales, lo cual no excluye a los usuarios, de las 
obligaciones y prohibiciones que existan en materia electoral16. 

 
Asimismo, la Sala Superior estableció que la calidad del sujeto (o su participación 

en el proceso electoral) que emite un mensaje en las redes sociales y el contexto 
en el que se difunde es importante para determinar si es posible que se actualice 
alguna afectación a los principios que rigen los procesos electorales, como pudiera 
ser la equidad en la competencia. 

 
En ese sentido, ha establecido que las redes sociales son espacios de plena 

libertad que contribuyen a lograr una sociedad mayor y mejor informada; que 
facilitan las libertades de expresión y de asociación previstas en la Constitución, que 
no constituyen espacios ajenos o al margen de los parámetros establecidos en la 
misma17, ya que debe sujetarse a los parámetros constitucionales, convencionales 
y legales, máxime cuando se realizan expresiones durante un período como la veda 
electoral, en el que se procura la ausencia de mensajes electorales que puedan 
distorsionar la equidad en la contienda y la libertad de sufragio18. 

 

                                                           
14 Véase el expediente SUP-RAP-269/2012. 
15 Véase la Jurisprudencia 19/2016 de rubro LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN REDES SOCIALES. ENFOQUE QUE DEBE 
ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE PUEDEN IMPACTARLAS, y jurisprudencia 18/2016 de rubro LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD EN LA DIFUSIÓN DE MENSAJES EN REDES SOCIALES. 
16 Véanse los recursos de revisión del procedimiento especial sancionador identificados con las claves: SUP-REP-123/2017, 
SUP-REP-7/2018, SUP-REP-12/2018 y SUP-REP-55/2018. 
17 Sirve de sustento las jurisprudencias 18/2016 y 19/2016 emitidas por la Sala Superior, de rubro: “LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD EN LA DIFUSIÓN DE MENSAJES EN REDES SOCIALES” y 
“LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN REDES SOCIALES. ENFOQUE QUE DEBE ADPTARSE AL ANALIZAR LAS MEDIDAS 
QUE PUEDEN IMPACTARLAS”, respectivamente. 
18Recientemente la Segunda Sala de la Suprema Corte, al resolver el amparo en revisión 1005/2018, estableció que “las 
interacciones dentro de la comunidad digital no pueden ser ajenas a los límites y estándares de protección de los derechos 
fundamentales”, como lo es en el caso particular, el derecho de los ciudadanos a un voto libre e informado, que se maximiza 
en el período de veda y que, al mismo tiempo, se sujeta a un escrutinio distinto dada la relevancia pública del denunciado. 
Derivado de ese asunto surgió la jurisprudencia de rubro: LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN EN REDES SOCIALES. NO PROTEGEN EL COMPORTAMIENTO ABUSIVO DE LOS USUARIOS. 
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Por ello, el Tribunal Electoral ha establecido los siguientes criterios, como: no son 
permisibles los actos anticipados de precampaña o campaña en redes sociales19; 
no se permiten expresiones que impliquen violencia política de género20 y es 
sancionable el uso de la imagen de niñas y niños sin los requisitos previstos en la 
normatividad electoral21; la veda electoral también incluye a las redes sociales22; la 
calumnia también es sancionable en redes sociales; y las fake news, en principio, 
no son sancionables23. 

 
Reflexiones finales 

 
Todo esto, es lo que me permite reflexionar sobre la necesidad de incluir en la 
normativa electoral un apartado sobre el uso de las redes sociales en el contexto de 
las elecciones, sobre todo, para que se determine con toda claridad lo que debe 
evitarse o podría poner en riesgo los principios que salvaguardas el proceso 
electoral, en especifico, la libertad del sufragio.   
 
Esto, principalmente, por el papel preponderante que desempañan las redes 
sociales en la actualidad. El impacto que generan en la sociedad es innegable. La 
forma en que los usuarios libremente se involucran en aspectos del debate político 
es algo que debe protegerse al máximo.  
 
Por ello, como el eje centra de la democracia es la ciudadanía, tenemos que 
reflexionar sobre la necesidad de establecer reglas claras sobre el uso de las redes 
sociales dentro de los procesos electorales en los cuales se eligen a las personas 
que nos gobiernan, precisamente, para proteger el libre ejercicio del derecho de 
votar, de manera informada, y que mejor que, a través de un auténtico ejercicio de 
su libertad de expresión, entre otros medios, en redes sociales. 
 
De ahí que, debemos repensar la forma en que se evita la intervención del poder 
económico, de estructuras gubernamentales, o incluso, de discursos de calumnia o 
violencia política por razón de género, de usar, la grandiosa herramienta tecnológica 
conocida como redes sociales, para distorsionar su finalidad genuina de 
espontaneidad, y permitir su uso para contaminar las elecciones e interferir en la 
libertad del sufragio.  

 
Por tanto, invito a reflexionar sobre algunas medidas para minimizar cualquier 

posible afectación a un proceso electivo limpio, y evitar el uso de las redes sociales 
como instrumento para introducir aspectos externos prohibidos para influir en la 
voluntad del voto. Sobre todo, por los casos que se demuestran en las resoluciones. 
 

                                                           
19 El que son susceptibles de investigación, se estableció, entre otras, en las resoluciones SUP-REP-14/2019, SUP-REP-
18/2019, SUP-REP-21/2019, SUP-REP-23/2019 y SUP-REP-24/2019 y el que son sancionables en la del expediente SUP-
REP-52/2019. 
20 SUP-REP-623/2018. 
21 SUP-REP-716/2018. 
22 Véase los expedientes SUP-REP-682/2018, SUP-REP-673/2018 y SUP-REP-87/2019. 
23 SUP-REP-143/2018. 


