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La materia electoral es una de las que sin lugar a dudas ha sufrido mayor número 
de Reformas en nuestra legislación mexicana, a consecuencia de diversas 
lagunas que se tenían en la normatividad electoral, así también resulta innegable 
la evidente presencia de las redes sociales en la era digital; debido a procesos 
electorales cada vez más complejos, producto de la vorágine que trae consigo la 
misma globalización y el uso de tecnologías de la información, como ya se 
mencionó, tal es el caso, nos encontramos frente a una problemática en la que es 
preciso citar la frase célebre del político mexicano, Benemérito de las Américas “El 
respeto al Derecho ajeno es la Paz”1.  
 
En la actualidad cada vez es más constante que la sociedad exprese opiniones 
propias o las repique, principalmente a través de las principales redes sociales, 
llámese, Telegram, Instagram, Twitter y Facebook, siendo estos últimos donde 
existe el mayor número de personas activas con publicaciones, como va su día a 
día, su vida laboral, sus logros, para expresar descontentos sociales, políticos y de 
toda índole, tal impacto y trascendencia tienen en nuestra vida que se han podido 
realizar denuncias debido al alcance, repercusiones y poder de las plataformas 
como Facebook y Twitter realizan. 
 
El derecho positivo, es decir el adquirido desde nacimiento no siempre es el más 
valorado por toda la sociedad, si bien es cierto, la libertad de expresión ha existido 
desde tiempos inmemorables, hemos de recordar que siempre han existidos las 
limitantes a estas, y conforme ha evolucionado la sociedad esta conlleva nuevas 
aperturas y restricciones a la misma. 
 
En México esta garantía se encuentra consagrada en nuestra Carta Magna en su 
art. 6º. La regulación de los medios electrónicos como medio masivo de 
comunicación, ha llevado a establecer nuevos mecanismos de exposición de 
personalidades públicas y no públicas, ya que en ella se desarrolló un algoritmo de 
visitas en la cual en veinte minutos ya eres una persona viral en redes sociales por 
el simple hecho de postear una fotografía, o bien un video. 
 
¿Cómo impacta a la sociedad mexicana? en un primer plano tenemos en mente el 
caso de la reportera Carmen Aristegui, en donde su libertad de expresión fue 
limitada hasta el grado de despedirla, pero se generó una nueva fuente de 
distribución de periodismo diferente a la radio y televisión, que son las redes 
sociales, en donde estableció una nueva fuente de información sin censura, 

                                                           
1
 “Que el pueblo y el gobierno respeten los derechos de todos. Entre los individuos, como entre las naciones, 

el respeto al derecho ajeno es la paz”. Extracto del manifiesto de don Benito Juárez, enunciado el 15 de julio 
de 1867, expedido poco después de entrar triunfante en la Ciudad de México tras la derrota y fusilamiento 
de Maximiliano I de Habsburgo y el derrocamiento del Segundo Imperio Mexicano.  



estableciendo precedentes ante el hecho de la censura indirecta o censura sutil2, 
sin dejar de recordar que México es uno de los países más problemáticos para 
ejercer el periodismo en América en la búsqueda de la libertad de expresión 
altamente cuartada. 
 
La publicidad generada en las redes sociales, no limita el uso únicamente a los 
jóvenes o millennials, puesto que en las redes sociales no es solo un medio de 
comunicación masiva de expresión, sino también un medio político para expresar 
libremente las ideologías políticas, como es el caso del Senador Samuel Alejandro 
García Sepúlveda del partido Movimiento Ciudadano, o también el primer 
Diputado Local Independiente Pedro Kumamoto Aguilar, que observaron la mayor 
difusión de expresión mediante sus redes sociales y aunque el Instituto Electoral 
Nacional, aún no regula la exposición en las redes sociales la publicidad de los 
Partidos Políticos, esto ayuda a tener una mayor cercanía con la sociedad y con la 
sociedad juvenil en la que los escuchan y los incluyen en las actividades 
jurisdiccionales que plantean. 
 
El lado negativo de la libertad de expresión en las redes sociales conlleva a 
generar el ahora tan llamado Bullying, que en México se desató de manera 
descomunal y gran ejemplo de ella fue la Gimnasta Mexicana Alexa Moreno, quien 
fue duramente criticada en redes sociales por no tener la complexión asociada a 
las gimnastas del mundo, y es el claro ejemplo en donde se debe limitar la 
expresión, por causar daños a terceros, puesto que no existe cierta regulación de 
las aperturas de las cuentas cibernéticas permitiendo con ello el anonimato ante la 
creación de perfiles falsos, con la finalidad de posicionar positiva o negativamente  
la moral, reputación o incluso las candidaturas políticas de cualquier ciudadano.  
 
La sociedad necesita que utilicemos las redes sociales de una forma más 
productiva, inteligente y responsable.  
 
Es importante  la implementación de campañas para concientizar el daño que 
tiene expresar una opinión al grado de ofender a los demás o hasta generar odio, 
suicidio; no implica solo el trabajo del Gobierno, implica el trabajo de todos como 
sociedad para generar una mejor conciencia sobre los actos propios y las 
consecuencias a terceros que puede ocasionar, por ello e legislador debe estar 
consciente y actualizado de esta problemática para generar política públicas que 
regulen conductas lascivas, apócrifas y que atentan principalmente contra  lo 
establecido en el 6° de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás leyes aplicables a la materia así como las Jurisprudencias, y 
los Tratados Internacionales en los que México forma parte, a todo ello, la palabra 
clave es el Respeto. 
 
La sociedad tal vez necesita que las redes sociales sean utilizadas con mayor 
conciencia, precaución a la hora de “publicar” sin ninguna consecuencia que esto 

                                                           
2
 Edison Lanza en CNN; remitido en https://aristeguinoticias.com/0803/mexico/despido-de-aristegui-y-

equipo-caso-emblematico-de-censura-indirecta-o-sutil-edison-lanza-en-cnn/ 

https://aristeguinoticias.com/0803/mexico/despido-de-aristegui-y-equipo-caso-emblematico-de-censura-indirecta-o-sutil-edison-lanza-en-cnn/
https://aristeguinoticias.com/0803/mexico/despido-de-aristegui-y-equipo-caso-emblematico-de-censura-indirecta-o-sutil-edison-lanza-en-cnn/


afecte a otro individuo o bien limite su derecho a la libre expresión en redes 
sociales. 
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