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LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN LAS REDES SOCIALES 
 (FREEDOM OF EXPRESSION IN THE SOCIAL NETWORKS) 

 
XITLALI GÓMEZ TERÁN 

 
Las redes sociales se han convertido en la actualidad en un medio de comunicación 
primordial, desplazando incluso a otros medios de comunicación, lo cual las hace 
importantes y valiosas, sin embargo, existe también una realidad palpable e innegable, 
las redes sociales son un medio en el que las expresiones e información compartida 
pueden ser utilizadas por cualquier persona con acceso a ellas, lo que lleva consigo la 
disyuntiva de los límites en sus usos y las consecuencias de sus malos usos. En ello 
converge otro derecho, que es el de los usuarios al utilizarlas como un medio de 
expresión o de opinión libre, abierta y espontánea, lo cual es válido si tomamos en cuenta 
la naturaleza de las mismas, sin embargo, la vorágine de este medio de comunicación 
masiva hace cada día más latente la necesidad de un marco legal de regulación, lo cual 
comprende indiscutiblemente a la materia electoral, pues es en el ámbito político donde 
las redes sociales se han convertido en un medio sumamente útil al ser una vía más de 
comunicación en donde se puede lograr la captación de seguidores, que pueden 
representar potenciales votos en el futuro. 
 
Sobre este tema cabe referir que existen doctrinarios especialistas que han llevado a 
cabo análisis importantísimos sobre el impacto de las redes sociales en materia electoral, 
la influencia de las mismas en los procesos electorales y la libertad de expresión en 
dichos medios de comunicación social que han venido a desplazar a otros medios de 
comunicación masiva, en ese sentido me referiré a los Doctores Marco Antonio Pérez De 
los Reyes y René Casoluengo Méndez.1  
 
Al respecto, en un análisis reciente han señalado que tratándose de la libertad de 
pensamiento y de expresión, el artículo trece de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos establece que “toda persona tiene derecho a la libertad de 
pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y 
difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea 
oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento 
de su elección.” Este último dicen, referido como “procedimiento” puede ser el medio de 
comunicación conocido como redes sociales. 
 
Sin embargo, en nuestro país, y pese a lo antes dicho, no existe una regulación o 
tratamiento adecuado en la normatividad respecto de este medio de comunicación, ello 
pese a la necesidad de un debido tratamiento y protección a los derechos y garantías que 
convergen, verbigracia, la libertad de expresión frente a derechos como el derecho a la 
intimidad, y ante restricciones como las que existen en materia electoral (la prohibición 
de la calumnia entre candidatos). 
 

                                                           
1 Profesores Investigadores de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
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En esa búsqueda por darles un marco de regulación ante los vacíos legales, se hace 
referencia en relación a las redes sociales que las Salas de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, así como algunos Tribunales Colegiados de Circuito del Poder Judicial de 
la Federación, han sustentado Tesis mediante las cuales se emiten criterios que tratan 
de esclarecer la materia relativa a las mismas, lo cual representa una solución válida en 
la búsqueda de un debido tratamiento y regulación. De las cuales, en la Tesis Aislada 
identificada con la clave 2ª XXXVIII/2019 (10ª) “REDES SOCIALES DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS. LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DE SUS CUENTAS 
PERSONALES NO PUEDE OBEDECER A SU CONFIGURACIÓN DE PRIVACIDAD.” La 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que: “… las 
expresiones críticas, severas, provocativas, chocantes, que puedan llegar a ser 
indecentes, escandalosas, perturbadoras, inquietantes o causar algún tipo de molestia, 
disgusto u ofensa no deben ser consideradas como un comportamiento abusivo por 
parte de los usuarios de la red.” 
 
Como se puede advertir, dichos criterios representan un ejercicio de ponderación entre 
los derechos y garantías con las que cuentan los ciudadanos y se potencializa el derecho 
a la libertad de expresión en los diversos medios de comunicación, como lo son las redes 
sociales.  
 
Ahora bien, con respecto a la materia electoral, y específicamente en referencia a los 
procesos electorales, en ese ánimo de regulación y análisis de la libertad de expresión 
frente a las redes sociales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha 
resuelto diversos casos en los cuales la materia de la controversia versa precisamente 
sobre el uso de las redes sociales en los procesos electorales2. Sobre ello, el órgano 
jurisdiccional emitió criterios que han solucionado las controversias que le fueron 
planteadas en esa materia, y ha dictado, entre otras, las siguientes tesis y jurisprudencias: 
 
- Jurisprudencia 19/2016. LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN REDES SOCIALES. ENFOQUE QUE 
DEBE ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE PUEDEN IMPACTARLAS. 
- Jurisprudencia 18/2016. LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD 
EN LA DIFUSIÓN DE MENSAJES EN REDES SOCIALES. 
- Tesis XIII/2017. INFORMACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER INSTITUCIONAL. LA CONTENIDA 
EN PORTALES DE INTERNET Y REDES SOCIALES, PUEDE SER DIFUNDIDA DURANTE 
CAMPAÑAS Y VEDA ELECTORAL. 
- Tesis LXX/2016. VEDA ELECTORAL. LAS PROHIBICIONES IMPUESTAS DURANTE ESTA 
ETAPA CONSTITUYEN LÍMITES RAZONABLES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE LOS 
CANDIDATOS Y ABARCAN LOS MENSAJES DIFUNDIDOS POR INTERNET. 
- Tesis LXVIII/2016. VEDA ELECTORAL. DEBEN ANALIZARSE INTEGRALMENTE LOS 
MENSAJES DIFUNDIDOS POR PERSONAS FAMOSAS EN REDES SOCIALES PARA 
DETERMINAR SI VULNERAN ALGUNA PROHIBICIÓN LEGAL. 

 
De los criterios citados, los Doctores Casoluengo Méndez y Pérez De los Reyes, han 
                                                           
2 Al respecto el Doctor Marco Antonio Pérez De los Reyes, recientemente seleccionó y analizó diversas 

sentencias dictadas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre el 
tema de las redes sociales y, como fruto de su estudio, elaboró un trabajo completo y amplio al que 
denominó: “Línea Jurisprudencial sobre redes sociales” PÉREZ DE LOS REYES, Marco Antonio. 2019. 
México: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  
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referenciado que uno de los más notables lo encontramos contenido en la Jurisprudencia 
19/2016 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que estableció lo 
siguiente: “… la postura que se adopte en torno a cualquier medida que pueda 
impactarlas, deba estar orientada, en principio, a salvaguardar la libre y genuina 
interacción entre los usuarios, como parte de su derecho humano a la libertad de 
expresión, para lo cual, resulta indispensable remover potenciales limitaciones sobre 
el involucramiento cívico y político de la ciudadanía a través de internet.” 
 
Ahora bien, con respecto específicamente a los procesos electorales, de acuerdo con el 
Maestro Carlos Ferrer Silva en nuestra época estamos viviendo una revolución 
informática que nos conduce a una nueva manera de analizar y aplicar el derecho en 
todas sus disciplinas, incluyendo el Derecho Electoral. La Internet se ha transformado en 
una herramienta y un canal de comunicación de enorme fuerza que vino a desplazar a 
los medios tradicionales como son la radio y la televisión; observándose, asimismo, que 
el acceso a las redes sociales va en notable crecimiento día tras día (particularmente 
Facebook y Twitter), así se ha considerado que esos espacios conforman un elemento 
fundamental para el ejercicio de derechos fundamentales, sobre todo el derecho a la 
libertad de expresión y el derecho de acceso a la información, constituyendo un medio 
para que la ciudadanía participe de manera más cercana en los procesos electorales.3  
 
A partir de ese contexto, el Mtro. Ferrer Silva afirma que el procedimiento especial 
sancionador no puede estar alejado de esa nueva realidad, sino que debe afrontarla y 
estimarla de manera seria e integral, para que esta vía jurídico-procesal coadyuve a la 
eliminación de obstáculos que no permitan la libre expresión de ideas y de expresiones 
que pueden difundirse en la internet y, de ser necesario, que se alce como un dique para 
detener actos que afecten los principios fundamentales de la democracia. Con base en 
esas ideas, afirma que si el procedimiento especial sancionador constituye un medio de 
control de la legalidad y de la constitucionalidad de los actos y de las omisiones 
relacionadas con los procesos electorales, entonces, de manera obligada debe incorporar 
en sus supuestos de procedencia y resolución las cuestiones relativas al uso y 
aprovechamiento de la Internet, en particular de las redes sociales.  
 
Enseguida, manifiesta que la relevancia de las redes sociales en los procesos electorales 
tiene cuatro dimensiones que se encuentran estrechamente interrelacionadas: 1) Los 
actores políticos cuentan con una poderosa herramienta y un canal para darse a conocer 
y difundir sus postulados, propuestas y acciones, así como para criticar, cuestionar o 
contrastar posiciones, actos u omisiones de otros actores políticos o instituciones 
públicas; 2) Los órganos del Estado y las instituciones públicas, principalmente las 
electorales —administrativas y jurisdiccionales—, tienen a la mano un importante canal 
de comunicación para dar a conocer, explicar y transparentar sus acciones y decisiones, 
además de informar las etapas y características del proceso electoral e incentivar la 
participación de la ciudadanía en los procesos democráticos; 3) La ciudadanía, por medio 
de las redes sociales, puede proveerse de información acerca de los procesos 

                                                           
3 FERRER SILVA, Carlos, 2018. Pasado, presente y futuro del procedimiento especial sancionador. 
Cuadernos de Divulgación de la Justicia Electoral, número 37. México: Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación pp. 46-49. 
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electorales; manifestar sus puntos de vista, opiniones o críticas; externar su apoyo o 
rechazo respecto de cierto precandidato, candidato, propuesta, campaña o resultado 
electoral, e incidir o influir legítimamente en los demás. La ciudadanía se informa, escruta 
y juzga en redes sociales; esto la acerca a la democracia; 4) Los medios de comunicación 
también aprovechan las redes sociales como una fuente para obtener información 
durante los procesos electorales y un medio para dar a conocer datos relevantes acerca 
de este tipo de procesos.  

 
Finalmente, advierte que los criterios emitidos no significan que la información difundida 
mediante redes sociales se encuentre fuera del control legal, sino que se ha considerado 
-por los órganos jurisdiccionales- que debe brindársele una mayor protección conforme a 
los elementos analizados y que sólo puede ser materia de control jurisdiccional cuando 
se comprueba que la difusión de información ha producido una afectación a un bien o a 
un valor de máxima importancia. Como muestra de ello, menciona el caso de los tuits 
difundidos por personas famosas (SUP-REP-16/2016) y la Tesis LXVIII/2016 de rubro: 
VEDA ELECTORAL. DEBEN ANALIZARSE INTEGRALMENTE LOS MENSAJES 
DIFUNDIDOS POR PERSONAS FAMOSAS EN REDES SOCIALES PARA 
DETERMINAR SI VULNERAN ALGUNA PROHIBICIÓN LEGAL. 
 
Como ha quedado evidenciado, el modelo de comunicación política regulado en el 
artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es uno de los 
temas fundamentales del derecho electoral, ya que mediante su implementación se 
propicia la equidad en la difusión de propaganda política, electoral o gubernamental en 
la radio y/o en la televisión. Así, en las diferentes reformas político-electorales de nuestro 
país, solamente se han regulado los medios de comunicación masiva como la radio y la 
televisión, más no así las denominadas redes sociales que permiten la difusión de 
mensajes escritos así como de audio y/o video a través de la Internet. 
 
Hasta la fecha, la utilización de la Internet y concretamente de las redes sociales se ha 
logrado a partir de la concepción de tales medios como un espacio libre de regulación 
legal. No obstante, se entiende que la regulación legal de la Internet y particularmente de 
las redes sociales constituirá una tarea difícil, ardua y de gran trascendencia, ya que en 
primer lugar deberá lograrse la armonización de su uso con el ejercicio del derecho 
humano a la libre expresión, que es un derecho fundamental en cualquier Estado que se 
precie de ser un Estado Constitucional Democrático de Derecho. 
 
Con base en las ideas anteriores, el problema que se plantea consiste en la falta de 
regulación legal de las redes sociales en materia político-electoral en México. En 
consecuencia, existe pues la necesidad de una reforma constitucional y legal (integral) 
en la que se armonice el uso de las redes sociales en la materia político-electoral, con el 
derecho humano a la libertad de expresión, el cual constituye uno de los logros de mayor 
trascendencia de nuestra democracia.   
 
Para lograr el cometido legislativo antes planteado, es importante que al momento de la 
emisión de las reformas apuntadas, deban definirse los siguientes aspectos: 
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1. Cuándo se está en presencia de cuentas privadas o personales y cuándo de 
cuentas públicas. 

2. Qué expresiones se encuentran enmarcadas en el libre ejercicio del derecho de 
expresión de ideas tratándose de la contienda electoral. 

3. Quiénes se encuentran obligados al acatamiento irrestricto de la llamada “veda 
electoral” o periodo interproceso. 

4. Cuáles serán los mecanismos de control y comunicación de redes sociales. 
5. Cómo y bajo qué esquema se puede comprar o pagar propaganda político-

electoral en internet. 
 
No quiero dejar pasar antes de concluir este importante tema, que otra cuestión 
relacionada con el medio de comunicación denominado redes sociales, es el referente a 
la violencia política que se puede llegar a ejercer a través de las mismas, y en específico, 
la violencia política de género o contra las mujeres candidatas, que se ejerce 
indebidamente por dicho medio de comunicación masiva y que hace aún más latente la 
necesidad de la regulación legal del mismo, cuando converge el derecho humano de 
libertad de expresión frente al derecho de participación de las mujeres en la acciones 
públicas, en los procesos electorales a efecto de acceder a los distintos cargos de 
elección popular. 
 
Al respecto, de acuerdo a un Informe emitido por el Instituto Nacional Electoral (INE) 
durante el mes de junio del presente año, se detectó que al menos 57% de las quejas por 
violencia política contra las mujeres en las entidades donde hubo elecciones el pasado 2 
de junio de 2018 fueron presentadas “contra quien resulte responsable” esto debido al 
desconocimiento de quien la ejerció al tratarse de agresiones realizadas a través de redes 
sociales, tales publicaciones se ven reforzadas por el anonimato resultando difícil advertir 
quién llevó a cabo estas acciones.4 
 
Derivado de ello, resulta pues indispensable que se analicen y propongan iniciativas de 
reforma a las legislaciones electorales a fin de regular las acciones desplegadas en las 
redes sociales, determinando con precisión cuándo estamos en el ejercicio de la libre 
expresión de ideas y cuándo existe una infracción, los sujetos que pueden cometerla, 
sanciones que aplicarían en caso de acreditarse los hechos vinculados con la referida 
violencia política de genero a través de redes sociales (Twitter y Facebook). 
 
Aunado a ello, resultaría necesario especificar en tal reforma que la violencia política de 
género de acuerdo a los diversos casos que se han presentado puede actualizarse 
durante el proceso electoral, ya sea federal o local; e incluso, ya en el ejercicio del cargo 
para el que resultó electa. 
 
 

                                                           
4 Presentación del Informe de los Procesos Electorales 2018-2019 en materia de igualdad de género de la 
Comisión Temporal para el Fortalecimiento de la Igualdad de Género y No Discriminación en la 
Participación Política del INE.  


