
REDES SOCIALES, CAMPAÑAS ELECTORALES Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN. 
 

Como elementos influyentes de las democracias, las redes sociales actualmente 
juegan un papel trascendente en los procesos electorales e incluso en la forma de 
hacer gobierno. La vida cotidiana de la sociedad en general se desarrolla en las 
redes sociales y son millones de personas a nivel mundial quienes se encuentran 
inmersas en éstas. 
 
Las redes sociales se han definido como servicios que se prestan a través de 
Internet y que posibilitan a los usuarios crear un perfil público, donde plasman datos 
personales e información, contando con herramientas que permiten interactuar con 
el resto de usuarios, sean afines o no al perfil1.  
 
En México, según la Asociación de Internet. MX, en su 15º estudio sobre los hábitos 
de los usuarios de internet 20192, existen aproximadamente 82.7 millones de 
usuarios de internet, los cuales en promedio pasan 8 horas 20 minutos conectados 
diario, ocupando el 31% de ese tiempo para acceder a redes sociales, es decir, 3 
horas 31 minutos. Por tanto, de acuerdo a este estudio las redes sociales 
permanecen como la principal actividad en línea. 
 
Facebook, la red creada por Mark Zuckerberg, con más de dos mil 100 millones de 
usuarios en el mundo, cumple 15 años de existencia y es la red social más utilizada 
en nuestro país. De acuerdo con Forbes3, México es el quinto país con más 
seguidores en Facebook. Por su parte, la aplicación de mensajes instantáneos 
Wattsapp, es también de las redes sociales más usadas por los mexicanos, 93% 
del total de internautas la utilizan.  
 
Seguidas de estas dos importantes aplicaciones, se encuentran youtube con el 82% 
de usuarios, Instagram 63% y twitter con el 39%, entre otras, según datos del 
estudio de la Asociación de internet. MX. De acuerdo al estudio citado, el 74% de 
internautas mexicanos oscilan entre los 18 y 55 años de edad, lo cual permite 
considerar que son un mercado tentador para gobiernos, partidos políticos y 
candidatos.  
 
Considerando el uso de las redes sociales, podemos establecer que Facebook y 
twitter pueden señalarse como aquellas mayormente utilizadas por algunos 
candidatos en campañas electorales o, en su caso, usadas por los gobernantes o 
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políticos para fijar posturas o emitir opiniones respecto de algún tema en particular, 
declaraciones que, sin duda, generan un gran impacto en la sociedad.  
 
Esta influencia de las redes sociales se ha visto reflejada a tal grado que se ha 
señalado a Facebook de colaborar con algunos gobiernos de haber tenido injerencia 
en procesos como el referéndum en Reino Unido para abandonar la Unión Europea 
(Brexit); así como, incidir en los comportamientos de los votantes en las elecciones 
de Estados Unidos de 2016.  
 
Es importante tomar en consideración que la información que se sube a las redes 
sociales goza de una plena libertad de expresión y que el control que se aplica es 
un tanto limitado, muestra de ello son las noticias falsas, también conocidas como 
fake news. 
 
Es claro que una campaña electoral en redes sociales por sí sola no puede ser 
determinante en una elección, como tampoco lo hacen los medios alternos de 
comunicación, o los electrónicos como la televisión y la radio, es decir, son diversos 
factores que pueden definir un resultado electoral, sin embargo, puede sostenerse 
que algunas redes sociales actualmente tienen un impacto mediático considerable. 
 
Ante dicho escenario, las autoridades electorales han tenido que ajustar sus criterios 
respecto del uso, y en ocasiones abuso, del derecho de libertad de expresión; así 
como, en su caso, la imposición de sanciones de infracciones electorales que se 
cometen a través de las redes sociales, para poder realizar su encomienda de 
garantizar que las contiendas electorales se apeguen a los principios de 
imparcialidad y equidad. 
 
Si bien en nuestro sistema electoral el uso en las redes sociales para difundir 
propaganda política o electoral carece de una regulación específica, lo cierto es que 
ello no significa que no se puedan actualizar ciertas infracciones cuando el 
contenido de los mensajes entra en conflicto con los principios que rigen el proceso 
electoral, la libertad del sufragio, el derecho de terceras personas; o bien, porque 
se incumple con las reglas de contenido y temporalidad que establece la legislación 
para la publicación de propaganda electoral. 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que el derecho humano 
de libertad de expresión en línea, solo puede limitarse en situaciones 
verdaderamente excepcionales, tipificadas como delitos, acorde con el derecho 
penal internacional, dentro de las que destacan: la incitación al terrorismo; la  
apología del odio nacional, racial o religioso, que constituya incitación a la 
discriminación, la hostilidad o la violencia -difusión del "discurso de odio" por 
Internet; la instigación directa y pública a cometer genocidio; y la pornografía 
infantil4.   
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En relación con lo anterior, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación5, estableció que si bien las redes sociales son espacios en donde 
sus usuarios ejercen su derecho a la libertad de expresión, lo cierto es que no 
constituyen espacios ajenos a los parámetros constitucionales, convencionales y 
legales; y, por tanto, sus contenidos deben ser analizados para poder determinar si 
acatan los principios que rigen los procesos electorales. 
 
Además, dicho órgano jurisdiccional consideró que aun y cuando las redes sociales, 
por principio, tienen como propósito divulgar ideas, propuestas y opiniones, también 
pueden ser utilizadas para la difusión de propaganda de naturaleza político-
electoral, por lo que pueden ser objeto de análisis por parte de las autoridades 
electorales para determinar si su contenido se apega a Derecho. 
 
Lo anterior guarda sentido con los criterios internacionales, en donde se ha 
determinado que la libertad de expresión es un pilar del sistema democrático; sin 
embargo, no es un derecho absoluto e ilimitado, sino que puede aceptar ciertas 
restricciones que permitan modular su ejercicio para hacerlo acorde al ejercicio de 
otros derechos fundamentales y al respeto de los principios del Estado democrático; 
y por tanto, sólo puede ser sometido a restricciones que deben cumplir con ciertos 
requisitos, como son:  
 
• La existencia de causales de responsabilidad previamente establecidas, 
 
• La definición expresa y taxativa de esas causales por la ley,  
 
• La legitimidad de los fines perseguidos al establecerlas, y  
 
• Que esas causales de responsabilidad sean “necesarias para asegurar” los 
mencionados fines6. 
 
Atento al contenido de nuestra norma constitucional, para que alguna autoridad 
pueda restringir el ejercicio de un derecho fundamental, es imprescindible respetar 
las formalidades del debido proceso y que las autoridades realicen un escrutinio 
estricto de la conducta perniciosa frente a la posible afectación al derecho 
fundamental como el de la libertad de expresión; más aún, cuando dentro del 
contexto de un proceso electoral, la libre manifestación de ideas merece una 
protección especial, en donde se privilegie la circulación de información que 
robustezca el debate político que permita a la ciudadanía emitir un voto informado.  
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En este sentido, es a través del procedimiento especial sancionador, que las 
autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, en el ámbito de 
sus competencias, han podido conocer de quejas que guardan relación con el 
contenido en redes sociales, considerándose este como un mecanismo legal que 
en su caso, permite cesar los posibles efectos perniciosos a través del dictado de 
medidas cautelares o, si así procede, resolver el fondo respecto al deslinde de 
responsabilidades o a la imposición de sanciones correspondientes. Dicho 
procedimiento permite que el contenido en redes sociales, pueda ser sometido a un 
escrutinio estricto, a fin de determinar si a través de ellas se incumple la norma 
electoral, en relación con las reglas que rigen la elaboración y difusión de 
propaganda política, electoral o gubernamental, fuera y dentro de los procesos 
electorales. 
 
Si bien es cierto que las redes sociales son un medio cuyo espectro abarca todo el 
territorio nacional sin circunscribirse a una parte específica, lo cierto es que ello no 
es definitorio para establecer la autoridad que tendrá la facultad para conocer y, en 
su caso, imponer la sanción que corresponda a la infracción que se cometa a través 
de las redes sociales. Por tanto, debe atenderse al criterio sustentando por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación7 en el sentido de 
que la competencia para conocer de las violaciones a los principios de equidad e 
imparcialidad en la contienda por difusión de propaganda en internet se define a 
partir del tipo de elección en que se produzca; es decir, que si la conducta puede 
incidir en los comicios estatales, las autoridades locales serán las facultadas para 
atender las denuncias; por el contrario, si la infracción incide en las elecciones 
federales, corresponderá a las autoridades nacionales resolver las cuestiones que 
se plantean en la denuncia. 
 
Ello guarda congruencia con el esquema de distribución de competencias para 
conocer las posibles infracciones a la normativa electoral, el cual, por principio, se 
basa en la premisa de que todo aquello que no esté expresamente concedido a la 
federación se entiende reservado a los estados8. 
 
Por otro lado, respecto a que persona puede cometer una infracción electoral por 
sus publicaciones en redes sociales, la Sala Superior estableció un parámetro para 
el análisis de las redes sociales, en el sentido de que cuando se trate de sujetos 
directamente involucrados en los procesos electorales como lo son los partidos 
políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos, se encuentran irrestrictamente 
obligados a observar las obligaciones y prohibiciones en materia electoral; y por 
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tanto, en caso de actualizarse una infracción mediante el uso de redes sociales, 
debe aplicarse la sanción correspondiente. 
 
En esa lógica, la autoridad jurisdiccional señaló que en los casos en que se difundan 
posibles conductas infractoras en redes sociales, es necesario identificar al emisor 
del mensaje y establecer la calidad con la que actuó, para poder determinar si puede 
ser considerado como un sujeto obligado por la norma electoral. 
 
Las consideraciones señaladas llevaron a que la Sala Especializada del Tribunal 
Electoral del Poder judicial de la Federación, modificara la manera en que venía 
analizando los casos en donde se denunciaba que se cometía una infracción a 
través de publicaciones de redes sociales, ya que anteriormente, sostenía el criterio9 
consistente en dicho espacio virtual carecía de una regulación específica; y por 
tanto, la libertad de expresión que se ejercía a través de dichas herramientas, sólo 
podría limitarse cuando pusiera en riesgo valores de la máxima importancia como 
lo serían el interés superior del menor, la violencia política en razón de género, el 
derecho a la vida, entre otros.  
 
En este sentido, el cambio de criterio radicó en que, si bien las redes sociales 
constituyen espacios de plena libertad, lo cierto es que, atendiendo caso por caso, 
el contenido que en ellas se difunde puede y debe ser analizado a fin de constatar 
su legalidad; más aún, cuando se denuncie a sujetos que participan activamente en 
la vida político-electoral del país10.  
 
Atento a los citados criterios jurisdiccionales podemos establecer que, tratándose 
de propaganda electoral en redes sociales, el derecho a la libertad de expresión 
encuentra sus límites conforme al contenido de la norma. 
 
 

Benigno Mora González 
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