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I. Introducción  

 
La capacidad de comunicarnos y el intercambio de opiniones, son esenciales para el desarrollo 
de nuestra humanidad; así, la libertad de expresión es la condición previa al impulso social y 
económico. La libertad para difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier 
medio, acorde con lo establecido en el numeral 7, primer párrafo, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, juega un rol esencial en la sociedad pues no podrán 
limitarse las ideas que fomenten una auténtica cultura democrática, ya sea sobre materias de 
interés general o en asuntos políticos, en el entendido que aquéllas no deben rebasar el 
derecho a la honra y dignidad de otros1. 
 
El Tribunal Electoral ha reconocido un amplio margen a la libertad de expresión en el ámbito 
político-electoral pues aun cuando el artículo 41, base III, apartado A, tercer párrafo, de la 
Constitución Federal se refiere exclusivamente a propaganda difundida en radio y televisión, 
ha considerado que el modelo de comunicación política no sólo se circunscribe de manera 
limitativa o restrictiva sino que se extiende a otras vías o formas comunicativas masivas e 
incluye aquélla contratada y/o difundida en otros medios de comunicación, tales como redes 
sociales, páginas electrónicas, espectaculares, autobuses y cortos de cine, ya que no 
incluirlos, podría significar una vulneración a las expresiones protegidas por los artículos 6º y 
7º constitucionales y, de esta forma, disminuir la capacidad ciudadana para estar plenamente 
informados al definir su opinión política con el fin de elegir a sus representantes populares2 
debido a que todos los aspirantes pueden entablar comunicación con la ciudadanía3 para que 
ésta conozca, a su vez, las distintas propuestas y plataformas electorales y, en consecuencia, 
se fomente la emisión de un voto informado. 
 
Por su parte, la evolución de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) 
ha favorecido la presencia de nuevas herramientas en Internet, representadas principalmente 
por la existencia de espacios abiertos de comunicación e interacción de millones de usuarios 
en las redes sociales.4 Internet migró la comunicación en radio, televisión y prensa a un mundo 
digital donde los contenidos se pueden controlar y manipular por medio de las tecnologías que 

                                                           
1 Jurisprudencia 11/2008 de rubro “LIBERTAD DE EXPRESIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO”, visible en la Gaceta de Jurisprudencia y 
Tesis en materia electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
2 Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis 2a /J. 163/2017 (10ª.), de rubro: “RESTRICCIONES CONSTITUCIONALES AL GOCE Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS 

Y LIBERTADES. SU CONTENIDO NO IMPIDE QUE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN LAS INTERPRETE DE LA MANERA MÁS FAVORABLE A LAS PERSONAS, 

EN TÉRMINOS DE LOS PROPIOS POSTULADOS CONSTITUCIONALES,” señala que, al hacer prevalecer una restricción constitucional, nada impide que el operador 
jurídico competente practique un examen para interpretarla de la forma más favorable posible.  
3 La incertidumbre de asignación de recursos para contratar asesores de marketing político y el uso inteligente de internet favoreció a las candidaturas 
independientes en 2015 y la popularización de redes con un colectivo de jóvenes. Kumamoto candidato independiente a diputado local por el 10 distrito electoral 
en Jalisco, llamó la atención de medios internacionales por el uso casi exclusivo de redes sociales para realizar su campaña, así como el bajo presupuesto con 
que se financió. Recibió 18 626 pesos por parte del gobierno para iniciar su campaña y más de 240 000 por parte de simpatizantes, a quienes se les pidió no 
donar más de 7000 pesos a la campaña. El límite de aportaciones fue impuesto con la intención de lograr una campaña sostenible sin necesidad de hacer 
grandes gastos, esto como acto proselitista para demostrar la diferencia entre las candidaturas de partidos y su candidatura independiente. 
4 Red social, referida a un grupo de personas relacionadas para el ejercicio de una determinada actividad; por ende, su protección al derecho de asociación 
posibilita un ejercicio más democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de expresión, debe salvaguardar la libre y genuina interacción entre usuarios. 
Jurisprudencia 19/2016 de rubro: “LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN REDES SOCIALES. ENFOQUE QUE DEBE ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE PUEDEN 

IMPACTARLAS”, publicada en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 9, número 18, 
2016, pp. 33 y 34. 
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los suministran y sus aplicaciones, por lo que debe regularse en materia jurisdiccional y de 
políticas públicas. En el ámbito de la jurisdicción, internet es una poderosa tecnología con 
grandes repercusiones para la libertad de expresión que promueve la democracia como 
cultura de la información en línea lo que es un foco de atención para iniciativas legislativas a 
fin de garantizar el derecho a recibir información e ideas, así como también a buscarlas y 
difundirlas, considerando que rebasa las fronteras nacionales, ya que cualquier persona puede 
navegar la red, enviar mensajes, publicar y compartir información al acceder a contenidos de 
esta escala. En materia de políticas públicas, las restricciones a la libertad de discurso deben 
ser sometidas a la supervisión judicial y cumplir con las normas de derechos humanos.  

 
II. La calidad del usuario y su ponderación en el uso de redes.   

 
En una democracia, la política es un espacio de confrontación, debate y disenso, donde se 
conjugan diferentes expresiones ideológicas, de modo que tanto hombres como mujeres se 
enfrentan a situaciones de conflicto y competencia fuerte, desinhibida y combativa por lo que, 
si bien la libertad de expresión en materia política tiene un estándar reforzado de protección 
en tanto detona el debate político y el intercambio de ideas, no es posible considerarlo como 
un derecho superior ante la posibilidad de que en su ejercicio se vulnere algún otro derecho; 
esto es, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que los medios de 
comunicación están amparados por la libertad de expresión5 sin que ésta sea una garantía 
absoluta, al ser limitada para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los 
demás, la protección de la seguridad nacional, que se provoque algún delito o se perturbe el 
orden público, de conformidad con el artículo 6º de la Carta Magna, por lo que los mensajes 
que se transmitan en un lenguaje irrespetuoso, poco convencional u ofensivo, para generar 
un impacto en la interlocución y detonar una deliberación pública6, deben ser sancionables 
cuando pongan en peligro el desarrollo en la escena política de candidaturas, al comprometer 
el derecho político de acceso a un cargo público —garantizar cuando las expresiones 
protegidas se refieran a servidores públicos y personas con proyección pública—.  
 
El uso de redes sociales, como medio de difusión, permite la comunicación directa e indirecta 
entre los usuarios que genera la posibilidad de contraste, coincidencia o debate de información 
sin que se les excluyan obligaciones y prohibiciones en materia electoral o los límites de esa 
libertad de expresión, aun cuando una persona tenga relevancia o proyección pública ya que 
no puede existir una intromisión desmedida o desproporcional en su incursión al tema de 
interés público, con expresiones ofensivas o deshonrosas que conllevan un menosprecio 
personal u ofensa injustificada que contenga un desprecio particular. Los contenidos alojados 
en redes sociales de carácter pasivo, necesitan la voluntad del usuario para imponerse de su 
contenido al ser de carácter personal y requieren del interés de los usuarios para acceder a 
ellas, por lo que carecen de difusión indiscriminada o automática, de ahí que, en principio, los 
contenidos que aparecen en las aplicaciones requieren de un acto volitivo7 además de las 
particularidades de un medio de difusión individual que no es abierto ni masivo, a la par de 
comprobar si las cuentas de redes sociales efectivamente le pertenecen o son operadas por 

                                                           
5  Tesis 1a. CDXXI/2014 (10a.) de la Primera Sala de la SCJN, que indica: “LIBERTAD DE EXPRESIÓN. SE PRESUME QUE TODAS LAS FORMAS DE EXPRESIÓN SE 

ENCUENTRAN PROTEGIDAS POR LA CONSTITUCIÓN.” 
6 Tesis: 1a. XLI/2018 (10a.) de rubro. “USO CORRECTO DEL LENGUAJE. EL ARTÍCULO 223, FRACCIÓN IX, DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y 

RADIODIFUSIÓN, AL ESTABLECER LA OBLIGACIÓN A LOS CONCESIONARIOS DE PROPICIARLO, VIOLA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN” visible en la Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación. 
7 Jurisprudencia 17/2016 de la Sala Superior, de rubro: “INTERNET. DEBE TOMARSE EN CUENTA SUS PARTICULARIDADES PARA DETERMINAR INFRACCIONES 

RESPECTO DE MENSAJES DIFUNDIDOS EN ESE MEDIO”. 
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usuario distinto de su titular8; de ahí que en la ponderación de los derechos en juego, se 
considere si el usuario es persona pública y si ésta debe tener un grado de tolerancia mayor 
a la crítica de manera accesoria a la libertad de expresión —en el contexto del debate político 
y el principio de su maximización respecto de la calidad del usuario— toda vez que por la 
naturaleza de las redes se generan comentarios constantemente como hechos consumados 
y no existen conductas reiteradas, que presuman la comisión o repetición de una conducta 
ilícita. De ahí que las expresiones que realicen on line, deban ser analizadas, a efecto de 
determinar cuándo externa opiniones y cuándo publica con fines relacionados a sus 
aspiraciones electorales, en cuyo caso es posible someterlas a escrutinio para estimar si las 
mismas se adecuan o no al marco jurídico de la materia electoral; por ello, resulta relevante la 
calidad del sujeto que emita mensajes en redes sociales y el contexto en que se difunden, de 
tal manera que concurra prohibición expresa para aquellas conductas contrarias al bien 
protegido por la libertad de expresión y, al ser jurídicamente reprochables, son sancionables.  
 
Si un servidor público administra una cuenta de red social a fin de informar cotidianamente a 
la sociedad sobre sus actividades en el ejercicio del cargo y dicha información es de relevancia 
social, ésta debe ser accesible para todos los gobernados, por lo que en aras de no violentar 
de forma personal y directa el derecho de acceso a la información o restringir el derecho a 
buscarla sobre las labores que ejerce un funcionario, éste está obligado a no bloquear el 
acceso de su cuenta a periodistas o a la ciudadanía en general ya que su perfil constituye una 
herramienta esencial para concretar el principio de rendición de cuentas, así como la 
transparencia en la gestión pública y mejorar la calidad de la democracia.  
 

III. La comunicación política y las restricciones a la libertad de expresión. 
 

La intervención y participación de las autoridades y servidores públicos en la comunicación 
política, está sujeta a condiciones, entre otras, la prohibición de difundir propaganda que 
implique promoción personalizada, la transmisión de propaganda gubernamental durante las 
campañas electorales, con las excepciones que establece el propio modelo, así como aplicar 
los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas, especialmente de 
los niños y niñas. Si las expresiones ocurren durante el desarrollo del proceso electoral con 
cobertura mediática y notoria, como parte de la labor periodística para informar, serán noticia, 
y con ello no existe una vulneración al derecho político cuando se entra al debate de 
intercambio de ideas desinhibido en una crítica fuerte a las personas que participan en ella, 
de forma directa o indirecta, a los partidos políticos, así como a los postulados y programas 
de gobierno que se proponen con la finalidad de que el electorado tenga la posibilidad de 
conformar una opinión mayormente objetiva e informada. Bajo esas condiciones, estimar que 
las contestaciones, debates, réplicas, contrarréplicas, comentarios o intercambio de opiniones 
entre los involucrados, obedece a una dinámica propia del desarrollo del proceso electoral en 
el terreno de las redes sociales, por su naturaleza, propician una interacción fluida entre los 
usuarios en tiempo real, que abona a la discusión de ideas y posturas políticas y, el hecho de 

                                                           
8 Para determinar la calidad del usuario en redes sociales, se definen los siguientes conceptos: Un perfil es un espacio personal en donde los usuarios pueden 
expresar quiénes son y qué está pasando en sus vidas. Los usuarios de Facebook pueden compartir sus intereses, fotos, videos y cualquier otra información 
personal. Una página es un perfil público que permite a artistas, figuras públicas, negocios, marcas, organizaciones sin fines de lucro, crear una presencia en 
Facebook y conectarse con la comunidad de esa red, y al ser compartida entre los usuarios aumenta su exposición y alcance. Además, se tiene acceso a las 
estadísticas de la página sobre las publicaciones con las que interactúan las personas y datos demográficos como edad y lugar. Tanto perfiles como páginas 
pueden tener una insignia o marca azul, lo que significa que están verificados por la empresa Facebook y son o pertenecen a un auténtico personaje público. En 
esta plataforma, los usuarios pueden interactuar de distinta forma generando contenidos o ser simples espectadores de la información generada y difundida; 
esto permite presumir que lo que en ella se publica se trata de opiniones libremente expresadas, tendentes a generar un debate político. 
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que las expresiones puedan resultar ofensivas para alguno de los contendientes, no implica 
necesariamente que se hayan vulnerado sus derechos.  
 
Cuando se afecta la intimidad y vida privada de quien aspire a una candidatura en una nota 
periodística publicada en redes, se debe ponderar el derecho a la libertad de expresión y al 
ejercicio informativo a la luz del bien jurídico tutelado e imponer límites a expresiones que son 
contrarias a Derecho, como sería la difusión de contenidos basados en estereotipos de género 
contra alguna candidata a un cargo de elección popular en la que se demerite su capacidad 
intelectual, política y calidad moral, a través del uso de adjetivos ofensivos que reproduzcan 
situaciones de discriminación y desigualdad entre hombres y mujeres o que la denigren por el 
hecho de ser mujer; todo ello, en el contexto del desarrollo del derecho de votar y ser votada. 
La violencia se genera no sólo contra quien ostenta una candidatura, sino también abarca 
acciones y comunicaciones que afectan la participación plena y activa de las mujeres en la 
esfera política por el impacto público indudable que le obstaculiza el goce y ejercicio de los 
derechos político-electorales, ya sea en el marco político o bien en el ejercicio de un cargo 
público. Los medios de comunicación están obligados a combatir la violencia política debido 
al género, y tienen la responsabilidad de no incurrir en ella a fin de erradicar este tipo de 
conductas para que una mujer destaque a la atención de las autoridades, de las instituciones 
políticas, de los propios medios de comunicación, entre otros actores y, de frente a la 
existencia de un problema, no la conviertan a ella en el problema en sí, sino en parte de la 
solución para erradicar este tipo de prácticas.  
 

IV. Consideraciones breves del Tribunal Electoral por la exposición de candidaturas 
en redes sociales. 

 
La exposición de una candidatura en redes sociales durante veda electoral está limitada a la 
calidad del usuario responsable de la publicación, si es un ciudadano o ciudadana o bien, si 
se trata de precandidato, aspirante a candidato independiente, candidato, dirigente partidista 
o funcionario público. La veda no coarta el derecho de terceros de publicar o transmitir las 
actividades de los candidatos pasivos con quienes simpaticen, durante los tres días previos a 
la jornada electoral, ya que la información que se almacena en ese espacio virtual puede ser 
consultada de manera permanente por cualquier persona y en cualquier tiempo, y no 
únicamente por aquellos que siguen los perfiles de donde salen los contenidos denunciados 
por lo que el cese de cualquier difusión de propaganda en redes aún de carácter pasivo, no 
depende de quien genera la información9, aunado a que sus impactos no pueden ser medibles 
a diferencia de los testigos de grabación10 de las emisoras de radio y televisión.  
 
En el proceso electoral de 2015, se determinó que los retweets para compartir un mensaje 
difundido por otra persona, el hashtag # con temas comunes entre los usuarios, o mencionar 
en microblogging con arroba (@) a un usuario, son mensajes que pueden ser vistos y en caso 
de que diversas figuras públicas, pertenecientes al mismo gremio —como ocurrió con el 
mundo del espectáculo—, desplieguen un comportamiento atípico y coincidente en sus 
respectivas cuentas en redes sociales, con contenidos muy similares o incluso idénticos 

                                                           
9 Las publicaciones y expresiones difundidas en vivo o videograbadas en redes sociales, tienen un límite permisivo, donde resulta relevante la calidad del sujeto 
que emita los mensajes pues contribuye a la conformación de la opinión pública libre e informada. 
10 Jurisprudencia de Sala Superior 24/2010 de rubro: “MONITOREO DE RADIO Y TELEVISIÓN. LOS TESTIGOS DE GRABACIÓN DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 

TIENEN, POR REGLA, VALOR PROBATORIO PLENO.” Publicada en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, Año 3, Número 7, 2010, páginas 28 y 29. 
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alusivos a temas relacionados con una plataforma electoral, trastocan la equidad en la 
contienda.  
 
Del mismo modo, las publicaciones realizadas por distintos candidatos en redes sociales 
tienen impacto en el electorado al usar prendas de vestir que exhiban marcas comerciales ya 
que descontextualizan el uso ordinario del producto, al incluir expresiones que, de forma clara 
y directa, los identifican como personas de relevancia pública vinculadas con las marcas; por 
tanto, éstos no deben aprovecharse de la reputación ajena. 
 

V. Conclusiones. 
 

El Estado debe garantizar el derecho de acceso a la información pública, buscar, obtener y 
difundir libremente la información en cualquiera de sus manifestaciones, ya sea en forma oral, 
escrita o a través de medios electrónicos; como medida de sensibilización y no agresión, la 
libertad de expresión en materia política se limita a la calidad del usuario y su lenguaje para 
que éste no infiera conclusiones sobre la vida privada de otras personas con proyección 
pública o servidores públicos; esto es, que los contenidos no revelen aspectos de su vida 
personal pues, de lo contrario, llevarían a la revictimización11. 
 
Para finalizar, la protección de derechos a los usuarios en las redes on line, debe regularse 
para: a) Proteger derechos de autor a través de la eliminación de contenidos o de acciones 
judiciales que limiten o restrinjan el acceso a dichos contenidos; b) Transparentar la obtención 
de información por las empresas y los gobiernos o entes públicos, incluidos los partidos 
políticos; c) Prevenir los peligros y delimitar responsabilidad en la prestación del servicio 
derivado de las actividades de los individuos que participan activamente en redes; d) Proteger 
la libertad de prensa, para restringir la vulnerabilidad por difamación, injurias, censura e, 
incluso, propaganda negra12; e) Reportar gastos por la producción profesional de videos 
difundidos cuando se da la exposición en redes sociales, para establecer si la imagen fue 
compuesta en una sola toma o por varias tomas13, aunado a que en algunos de ellos hay 
apariciones de menores de edad; f) Abstenerse de utilizar expresiones que calumnien a las 
personas en la propaganda por partidos políticos y candidatos; y, g) Apertura de un debate 
público y su protección en el ámbito noticioso14.  
 
 

                                                           
11 Cuando se da el hostigamiento por manifestaciones “ofensivas” que constituyan violencia “colectiva” aun cuando se genere de manera inadvertida y sin afán 

de ocasionar un perjuicio, el impacto causa un cambio estructural, no sólo en las instituciones sino en distintos sectores de la sociedad, de ahí la importancia de 
reconocer las agresiones verbales y las visiones discriminatorias basadas en estereotipos, como formas de violencia para atender a la socialización de derechos 
de los grupos vulnerables en prácticas acordes a los derechos humanos. 
12 Cito la difusión de estrategia publicitaria relacionada con la serie “Populismo en América Latina”, cuyo propósito era influir en las preferencias electorales en 
contra de un candidato presidencial en el contexto de la campaña electoral del proceso electoral federal 2017- 2018. La Sala Superior del TEPJF decidió por 
mayoría sancionar la contratación de publicidad impresa adherida a camiones, así como la adquisición indebida de tiempo en televisión por ente prohibido, con 
motivo de la “violación al modelo de comunicación política” o realización de “campaña negativa” o “propaganda negra”. 
13 Existe prohibición expresa de recibir aportaciones en campaña de las “empresas mexicanas de carácter mercantil” entre las que se encuentran las personas 
físicas con actividad empresarial, al prevalecer el giro comercial por el que van enfocados, no tanto por la constitución de una persona moral o física. 
14 El modelo tiene por objetivo incrementar la calidad de un debate auténtico y evitar la polarización de los receptores de los mensajes políticos, para lo cual se 
atenderá a las características del auditorio al que se dirige, el lugar o recinto en que se expresan y los medios o vías empleadas para su difusión, y así estar en 
posibilidad de definir el alcance y grado de afectación al principio de equidad en la contienda. 
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