
 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN LAS REDES SOCIALES  

¿Cómo regular las redes sociales en materia electoral sin trastocar la 
libertad de expresión? 

 
Por Ruth Adriana Jacinto Bravo 

 
Introducción 
 
Para resolver este cuestionamiento debemos partir de cuatro elementos relevantes 
de los mensajes difundidos en internet: a) Sujetos que lo emiten; b) El contenido de 
la expresión; c) El medio comisivo; y d) El impacto en el proceso electoral.   
 
Las nuevas tecnologías de la información y comunicación han impactado 
enormemente a la sociedad, entre ellos a la ciudadanía, logrando modificar la forma 
de comunicar, producir y comercializar. El cambio se manifiesta, en mayor medida, 
en las redes sociales, al ser estas un medio de comunicación masiva que permite 
obtener, compartir, difundir y almacenar información de una manera fácil y rápida. 
 
En ese sentido, existen redes sociales personales en las que los individuos, grupos 
e instituciones comparten intereses, preocupaciones, opiniones o necesidades 
entre sí, permitiendo la entrada y participación libre sin un fin determinado, 
amparadas en el derecho a la libertad de expresión consagrado en el artículo 6° de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por otra parte, existen redes sociales que se crean con fines electorales, es decir, 
aquellas que tienen como finalidad promocionar, difundir, posicionar o dar a conocer 
una plataforma, un partido político, un candidato o candidata, propuestas de 
campaña, ideologías, difundir propaganda calumniosa, que ataque los derechos de 
terceros, o para desalentar la preferencia de algún candidato o candidata 
contrincante, con la intención de obtener el voto el día de la elección. Por la 
transcendencia de su impacto, este último tipo de redes sociales son las que 
considero reflejan la necesidad de ser reguladas en materia electoral. 
 

a) Sujetos que lo emiten  
 
La nueva forma de comunicación política ha evolucionado. Tal es el caso de las 
personas candidatas, candidaturas independientes, partidos políticos y sujetos 
políticos entendiéndose a estos últimos como cualquier persona física o moral con 
la intención de posicionar una ideología política para favorecer a un tercero con la 
obtención del voto, o desalentar la preferencia hacia una candidatura. 
 
En mi experiencia en materia electoral me he dado cuenta que el uso de las redes 
sociales por parte de los actores políticos aumenta durante los procesos comiciales, 
ya que facilita el acercamiento con hombres y mujeres con derecho a ejercer el voto, 
por lo que es necesario establecer mecanismos de control en sus actividades dentro 
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de las mismas, con la finalidad de velar por los principios fundamentales del sistema 
electoral mexicano como son:  la equidad y la transparencia.  
 
Algunos ejemplos a nivel internacional de la relevancia de las redes sociales en la 
nueva forma de hacer campaña son los casos de Barack Obama y Donald Trump, 
ganadores cada uno en su momento al cargo de Presidente de los Estados Unidos 
de América, el primero gracias a una astuta estrategia propositiva, utilizando las 
nuevas tecnologías de la información a través de las redes sociales como Facebook 
y Twitter, mensajes de texto, correo electrónicos y el segundo utilizando las redes 
sociales para atacar a sus contrincantes, lo que abonó a la polarización colectiva 
que lo llevó al triunfo. 
 
También en México en el año 2015, los candidatos independientes en los procesos 
electorales locales usaron las redes sociales para un mejor posicionamiento político, 
como fueron los casos de Jaime Rodríguez, alías “El Bronco”, quien ganó la 
gubernatura del estado de Nuevo León y Pedro Kumamoto, quien ganó la diputación 
local por el distrito 10 de Zapopan en el estado de Jalisco. Ambos tuvieron una 
intensa acción en internet y redes sociales como son Facebook y Twitter en la que 
difundían su propaganda electoral, a lo cual se atribuyó en gran medida su triunfo. 
 
En todos esos casos, la calidad de candidato del emisor de los mensajes era 
incontrovertida, sin embargo, existen casos en que puede no ser manifiesta. 
 
Por lo tanto, es importante atender la calidad del sujeto emisor del mensaje para 
poder dilucidar si se actualiza o no una infracción en materia electoral con la 
concurrencia de los demás elementos. 
 

b) El contenido de la expresión 
 
De conformidad con la autoridad jurisdiccional electoral federal existen dos 
vertientes de la libertad de expresión: 1. La libertad de opinión y 2. La libertad de 
información, entendiendo por la primera, la comunicación de juicios de valor y, por 
la segunda, la transmisión de hechos.1 
 
Respecto de la primer vertiente, considero que la libertad de expresión en redes 
sociales no es un derecho absoluto, es decir, se debe analizar el contenido que se 
publique por parte de los candidatos, candidatos independientes, partidos políticos 
y sujetos políticos en las redes sociales para determinar si puede ser susceptible de 
contravenir las reglas relacionadas con la difusión de propaganda en materia 
electoral, como son actos anticipados de precampaña o campaña, calumnia, ataque 
a derecho de terceros, violencia política de género, aparición de menores, etc.   
 
Sobre la segunda, estimo necesario que se garantice que en la propaganda que se 
difunda por parte de los actores políticos, el derecho de los ciudadanos a ser 
informados verazmente para poder ejercer debidamente su voto; es decir, hacer 
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efectivo el derecho de ejercer un voto libre e informado, en virtud que no se puede 
considerar como libertad de expresión propaganda pagada en la que se difundan 
hechos falsos con la intención de confundir al receptor del mensaje, generando 
incertidumbre, impacto, diseminación o desinformación. Por lo tanto, es de suma 
importancia que las autoridades electorales realicen el estudio debido del contenido 
publicado, con la finalidad de proteger la certeza, principio esencial de la 
democracia. 
 
Aunado a ello, resalta un hecho relevante en materia electoral la comercialización 
de espacios en redes sociales. Esto es, el recurso que se invierte en las mismas 
con la finalidad de difundir propaganda, recurso que los partidos políticos, 
candidatos y candidatos independientes tienen la obligación de reportar ante el 
Instituto Nacional Electoral mediante el Sistema Integral de Fiscalización ya sea 
como un egreso o como una aportación de simpatizantes. En muchas ocasiones no 
acontece así, debido a que ante la falta de regulación robusta los actores políticos 
aprovechan esta laguna jurídica para eludir la ley, de ahí la importancia de empezar 
a regular este tipo de propaganda electoral. 
 
Por lo que considero que las mismas reglas que existen respecto al contenido de 
propaganda en radio y televisión deben aplicar para redes sociales. 
 

c) El medio comisivo 
 
A juicio de la suscrita, el internet es un medio de comunicación masivo, de alto 
impacto, de fácil acceso, con rápida propagación de la información. Prueba de ello 
son los resultados del “15 Estudio sobre los Hábitos de los Usuarios de Internet en 
México 2019”2, realizado por la Asociación Mexicana de Internet, el cual revela que 
hay 82.7 millones de usuarios de internet, que el 74% de los usuarios son mayores 
de edad, que el tiempo de conexión diario es de ocho horas con veinte minutos, que 
el mayor uso de internet es acceder a redes sociales con un 82% seguido de enviar 
o recibir mensajes instantáneos o mails y que el 92% se conecta a través de un 
Smartphone. 
 
En México en 2009 la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, estableció por primera vez que el internet es un medio de comunicación 
global, erigiéndose como una especie de red de redes que no tiene entidad física 
sino que es algo intangible3. Después, con los años, fue adicionando que su acceso 
implicaba un acto volitivo, ya que resultaba del ánimo de cada persona para ingresar 
a páginas o sitios de interés y que tiene como característica fundamental el ser 
pasivo, pues la información únicamente se desplegaba al momento de buscar o 
conocerla.  
 
Es hasta 2015 cuando, ante la nueva forma de hacer campañas en México, se 
empiezan a emitir criterios relevantes por parte de las autoridades electorales 

                                                           
2 https://www.asociaciondeinternet.mx/es/component/remository/func-startdown/97/lang,es-es/?Itemid= 
3 SUP-RAP-153/2009 
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tendentes a establecer límites a las redes sociales, como fue el caso de la difusión 
de mensajes vía Twitter en época de veda por parte de un partido político y figuras 
públicas, en la que se podía observar una estrategia propagandística a favor de 
dicho instituto político. A pesar de la muestra de interés por el tema no se sancionó 
a las figuras públicas que emitieron los mensajes por considerar que no eran sujetos 
obligados4.  
 
En ese mismo año, se declaró la nulidad de la votación recibida en el 01 Distrito en 
el estado de Aguascalientes, correspondiente a la elección de Diputados Federales, 
entre otras causas porque el entonces Gobernador de Aguascalientes utilizó su 
cuenta de Twitter para mostrar su voto a favor de un partido político, subiendo una 
foto de la boleta electoral marcada, lo que representó una violación al proceso 
democrático y afectó el proceso electoral5. 
 
De lo anterior, queda demostrado que el internet y redes sociales, son un medio 
comisivo altamente relevante, que tiene características especiales que requieren 
regulación legal y reglamentaria, que no solo descanse en los criterios del Tribunal 
con la finalidad de dar certeza y legalidad, esto es, que no dependan de los criterios 
jurisdiccionales los cuales pueden variar en la medida que los magistrados y 
magistradas así lo determinen, en sus sentencias. 
 

d) El impacto en el proceso electoral 
 
Las redes sociales pueden alcanzar un gran impacto en el ámbito político electoral, 
al ser el espacio en donde se genera el intercambio de información entre la 
ciudadanía y los candidatos y candidatas, candidaturas independientes, partidos 
políticos y sujetos políticos, por lo que la propaganda que se difunde debe valorarse 
en el contexto del proceso electoral ya sea federal o local, es decir en el tiempo en 
que se realiza la difusión dentro del proceso electoral. 
 
En mi opinión, para cumplir con este elemento no es necesario comprobar que la 
difusión del material haya sido de forma masiva, sino que basta acreditar la intención 
de generar un beneficio o un perjuicio con fines electorales, es decir, si se difunde 
propaganda con propósitos determinados que impactan en el proceso electoral.  
 
Tal es el caso de la propaganda calumniosa, entendiéndose por calumnia la 
imputación de hechos o delitos falsos, que al estarse difundiendo en redes sociales 
en cualquier etapa del proceso electoral, conlleva la intención de dañar o perjudicar, 
o peor aún, en los casos en que existe alguna contratación para difundir este tipo 
de propaganda ya que es clara la intención de causar un efecto negativo en la 
ciudadanía generando un impacto malicioso al momento de emitir su sufragio. 
 

                                                           
4 SUP-REP-542/2015 y SUP-REP-544/2015 acumulados 
5 SM-JIN-35/2015 
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Robustece lo anterior, lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
respecto al estándar de “malicia efectiva”6 en la libertad de expresión al considerar 
que no basta que la información sea falsa sino que es necesario que se difunda a 
sabiendas de su falsedad o con la intención de dañar, por lo que en materia electoral 
al analizar el contenido, se puede conocer la intención de la publicación en las redes 
sociales. 
 
Consideraciones finales 
 
En suma, las redes sociales son medios de comunicación masiva, por lo que es 
importante que se genere la legislación correspondiente que contemple como 
mínimo esos cuatro elementos, y permita claramente identificar esta nueva forma 
de comunicar. 
 
De esta manera, las redes sociales brindan un espacio idóneo para la difusión de la 
propaganda electoral, por lo que es necesaria una legislación que permita a las 
autoridades electorales ejercer acción legal en contra de los actores políticos 
cuando contravengan los principios rectores de la función electoral a través de ese 
medio comisivo, auxiliándose de otras autoridades en la materia.  
 
Algunos ejemplos serían: El Instituto Nacional Electoral como autoridad única para 
conocer las quejas presentadas en contra de la propaganda política o electoral 
difundida en internet; este tipo de propaganda que se difunda por internet o redes 
sociales por las personas candidatas, candidaturas independientes, partidos 
políticos y sujetos políticos debe abstenerse de expresiones que calumnien a las 
personas; la creación de un reglamento del uso de internet y redes sociales para los 
sujetos obligados en materia electoral; la obligación de los actores políticos de 
registrar sus páginas oficiales de redes sociales ante la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos de dicho Instituto; la realización de monitoreos en 
internet y redes sociales de los candidatos y partidos políticos por parte de la cita 
Dirección Ejecutiva. 
 
Resulta relevante señalar que la propia Organización de los Estados Americanos 
en junio de 2011, en la Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión en 
Internet, reconoció la importancia de regular el internet al establecer que su 
reglamentación debe ser diseñada específicamente para ese medio atendiendo a 
sus particularidades. 
 
En conclusión, la propaganda electoral en redes sociales por parte de los 
candidatos, candidatos independientes, partidos políticos y sujetos políticos debe 
ser regulada con la finalidad de no dejar laguna en cuanto el impacto que genera, 
los recursos que se destinan y la finalidad que persigue dentro de un proceso 
electoral para salvaguardar el principio de equidad.  

                                                           
6 1a./J. 38/2013 (10a.). Primera Sala. Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro 
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