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La libertad de expresión, elemento imprescindible para la formación de opinión 
pública, tiene en materia político-electoral dos dimensiones, cuyas regulaciones 
modulan de manera diferenciada el nivel de intromisión estatal y con ello su 
restricción. En la primera de ellas encontramos un modelo estatizado de 
comunicación política en el acceso a radio y televisión que data del año 2007, 
cuyo diseño únicamente ha logrado fomentar una exposición comercial de 
candidatos e institutos políticos. En la otra dimensión estaría un modelo de 
comunicación política -libre en apariencia de la longa manus del Estado- cuyo 
espacio sería la red global internet, y hasta ahora relativamente libre para el 
intercambio de ideas y opiniones sin censuras a través de las redes sociales, 
aunque sometido eventualmente a escrutinio Tribunales. Se trata, pues, de dos 
espacios utilizados para la formación de opinión pública en los que la libertad de 
expresión se ve restringida por métodos distintos, pero sobretodo contradictorios 
entre sí por sus efectos; mientras que en el primero la regulación limita el debate 
público, en el segundo la anomia lo estimula. Dos modelos distintos para la 
construcción de opinión pública, cuyo diseño normativo encuentra motivaciones 
diferentes. 
 
La reforma constitucional del año 2007 en materia de acceso a radio y televisión 
representa el inicio de un modelo en el que se aceptó expresamente que la 
libertad de expresión sería limitada en términos de la propia Constitución 
argumentando que éste no era un derecho fundamental absoluto, lo cual fue 
robustecido posteriormente por un desarrollo legal, reglamentario y jurisprudencial 
que se ha encargado de confirmarlo. Por el contrario, la utilización de internet por 
partidos políticos, candidatos y público en general para expresar propuestas, 
críticas, reflexiones y un largo etcétera de componentes útiles para la formación de 
opinión pública en relativa libertad, se ha logrado al amparo de una ausente 
regulación expresa en la materia, aunque es verdad que cada vez más se produce 
una paulatina intromisión tanto administrativa como jurisdiccional en la concreción 
del derecho fundamental a la libre expresión con claros efectos para su contención 
en los contextos comiciales. 
 
De acuerdo con los motivos expuestos por el constituyente permanente de 2007, 
la implementación del nuevo modelo de comunicación política conseguiría tres 
grandes propósitos: reducir los costos comiciales mediante el otorgamiento 
gratuito a los partidos políticos de espacio en radio y televisión; disminuir de 
manera sustancial la denominada spotización de las campañas electorales –lo que 
ocasionaba una mera proyección comercial de la política-; y finalmente el manido 
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argumento de eliminar del contexto electoral a los poderes fácticos encarnados en 
los medios de comunicación. 
 
Sin embargo, si algo ha quedado claro durante los procesos electorales 
celebrados con posterioridad a la reforma de 2007 es que los efectos pretendidos 
por el constituyente permanente no se han concretado. Al contrario, como 
consecuencia de la fórmula para el otorgamiento de financiamiento público a los 
partidos políticos adoptada en la reforma político-electoral del año 2014 los 
procesos electorales han elevado exponencialmente su costo. El fenómeno 
denominado spotización ha continuado presente en todos los procesos electorales 
tanto en radio como en televisión. Finalmente, la exclusión del empresariado de 
los medios de comunicación convencionales (radio y televisión) como elementos 
determinantes para el resultado de los comicios ha perdido sentido en un contexto 
de contienda electoral ampliamente competitivo, donde el internet y en específico 
las redes sociales han irrumpido como la principal vía para la estructuración de la 
opinión pública, dejando en un muy segundo plano el nivel de incidencia que 
tenían anteriormente los grupos empresariales de radio y televisión en la 
formación de opinión pública de frente a los procesos electorales.  
 
Pero si bien es cierto que las nuevas tecnologías de la comunicación han 
demostrado su trascendencia en términos de efectividad para democratizar el 
derecho a la información y a la libertad de expresión a una mayor cantidad de 
ciudadanos, también es cierto que la información puede resultar incompleta, 
sesgada o falsa, lo que ha demandado una intervención del Estado para que a 
través de sus órganos verifique que el ejercicio del derecho a la libertad de 
expresión se despliegue dentro de los márgenes constitucionalmente permitidos. 
Por lo tanto, la paradójica situación que ha conducido lo anterior es que en ese 
espacio de libre expresión que representa el internet, a pesar de que el ciudadano 
o elector se enteran con mayor velocidad de los acontecimientos relacionados con 
su entorno o comunidad, lo hacen de manera fragmentada y en ocasiones 
sesgada, debido a la propia configuración de los mensajes. 
 
Es evidente el incremento en la utilización de las redes sociales en los comicios, a 
tal grado que en las estrategias de comunicación política de los partidos y sus 
candidatos las redes sociales se han convertido en uno de los pilares esenciales 
de las mismas. Así las cosas, en una democracia como la mexicana donde se 
pretende que las reglas de juego abarquen todos los supuestos posibles –por 
infinitos que éstos parezcan- para garantizar la observancia de principios 
constitucionales como los de equidad e imparcialidad, las redes sociales y con ello 
la libertad de expresión han comenzado ya un proceso gradual de escrutinio en los 
tribunales especializados en materia electoral.  
 
Lo anterior ha impuesto una seria reflexión entre el público especializado: ¿es 
necesario regular el uso de las redes sociales para dotar de certeza jurídica a los 
comicios? ¿qué bienes jurídicos se pretende proteger con esa medida? Si la 
reforma al modelo de comunicación del año 2007 iba encaminada a evitar la 
sobreexposición de los partidos y candidatos a través de la adquisición desmedida 
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de publicidad encubierta de información periodística que violaba con ello el 
principio de equidad en la contienda; entonces ¿la regulación para el uso de las 
redes sociales iría en el mismo sentido de establecer mecanismos que eviten una 
contienda que vulnere dicho principio en términos de utilización de recursos 
económicos? ¿O más bien solamente se trataría de evitar fenómenos sociales 
como el fakenews o eventuales ilícitos como la calumnia? 
 
Sobre el tema de libertad de expresión en internet, vale la pena aludir al informe 
que hace el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Promoción y 
Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión de la Organización 
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2013), que establece lo 
siguiente.  
 
- Las características particulares del Internet deben ser tomadas en cuenta al 
momento de regular o valorar alguna conducta generada en este medio, ya que 
justo éstas hacen que sea un medio privilegiado para el ejercicio democrático, 
abierto, plural y expansivo de la libertad de expresión. 
 
En esta misma sintonía se han establecido los principales criterios 
jurisprudenciales (18 y 19 de 2016) dictados por la Sala Superior, donde se ha 
establecido que cualquier postura que se adopte deberá estar orientada a 
salvaguardar la interacción de los usuarios como parte del Derecho Humano a la 
libertad de expresión, por lo que es indispensable remover potenciales limitaciones 
al involucramiento cívico y político de la ciudadanía.  
 
Ante el inminente crecimiento sobre el análisis de estos asuntos en las pasadas 
elecciones de 2018 (cuya antesala fue un acuerdo previo entre la empresa 
Facebook y el Instituto Nacional Electoral) se facilitaron los primeros canales de 
comunicación para hacer más efectiva la justicia electoral, a través de la 
interacción permanente entre las instituciones jurisdiccionales electorales y los 
principales medios y plataformas digitales como Facebook, YouTube, Google, 
entre otras, ya sea mediante requerimientos necesarios para resolver litigios de 
campañas federales o locales, hasta en el tema de la inversión en estas 
Plataformas por los actores políticos.  
 
Dicho esto nos encontramos ante un dilema sustantivo: ¿Cómo hacer compatible 
lo que ocurre en las redes sociales durante un proceso electoral tratándose del 
ejercicio de la libertad de expresión sin que ello implique un sacrificio excesivo del 
discurso político, y por consiguiente, censura indirecta para las y los actores 
políticos que están involucrados en un proceso electoral? La respuesta es 
compleja, dado el sinnúmero de enfoques bajo los cuales puede ser estudiado 
este problema. Uno de ellos es la interacción espontánea que generan las redes 
sociales y otro el involucramiento instantáneo que genera ante la ciudadanía que 
ve en estos canales de comunicación una forma más efectiva de diálogo y crítica 
abierta hacia quienes están involucrados en un proceso electoral.   
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Sería, por lo tanto, pertinente esbozar algunas líneas hermenéuticas que podrían 
ser recogidas en la propia legislación, a efecto de proteger la libertad de expresión 
que ocurre en los procesos electorales pero sin demeritar la calidad del debate 
público durante un proceso electoral, las cuales son las siguientes.  
 

 Establecer en todo momento que el principio de reserva de ley sea el que 
prime en cualquier sanción a imponer, es decir, no permitir sanciones sin que 
legalmente no estén previamente estipuladas conforme a los procedimientos 
de creación de la ley formal y materialmente válidos que corresponden única 
y exclusivamente al legislador.  

 Establecer como principio la maximización del debate público en procesos 
electorales y regulando aquellos aspectos excepcionales.  

 Proteger la integridad y el honor de los actores políticos, sancionando las 
noticias falsas y calumnias que tanto han perjudicado la calidad del debate 
político.  

 Consagrar de manera expresa la integridad de las mujeres en procesos 
electorales a través de protocolos para atender la violencia política de género 
en contra de las mismas.  

 Proteger la integridad de los menores de edad a través de una regulación 
detallada que los proteja de su participación en procesos electorales, 
retomando Acuerdos y precedentes ya existentes tanto en INE como en 
Tribunal Electoral.  

 Regular adecuadamente y de manera completa las reglas que deben primar 
tratándose de representantes populares que buscan la reelección cuando 
siguen ejerciendo un cargo público.  

 Regular adecuadamente y de manera exhaustiva las reglas que deben seguir 
los Candidatos Independientes durante periodos que la legislación ha dejado 
ambiguos como las intercampañas y el periodo de recolección de apoyos 
ciudadanos.  

 Regular el tema de propaganda electoral anticipada de aquellos actores 
políticos que vulneren y transgredan de manera manifiesta el principio de 
equidad en la contienda.  

 En todos aquellos casos restantes que sean presentados ante los Tribunales 
donde involucre el contenido del discurso político o tratándose de la mera 
expresión de opiniones, establecer como criterio hermenéutico rector que la 
libertad de expresión deberá ser derrotada con pruebas suficientes a través 
del principio de proporcionalidad, estableciendo una posición preferente de la 
libertad de expresión, para lo cual, el juez deberá justificar a través de una 
motivación reforzada sus razones por las cuales ha decidido imponer una 
sanción.  

 Las sanciones en todo momento deben ser claras, asequibles y 
proporcionales, pero sobre todo, tener un efecto útil para el propósito que se 
busca alcanzar, dicho de otra forma, se deben evitar los fraudes a la ley por 
actores políticos que, a pesar de haber vulnerado el marco normativo, 
deciden por estrategia política aprovechar la ausencia de sanciones no 
disuasivas, observando siempre la magnitud de la violación cometida.  
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Para finalizar, huelga enfatizar que una eventual regulación sobre el uso de las 
redes sociales en contextos comiciales impactará inexorablemente el pleno 
ejercicio de la libertad de expresión en nuestro país. Será una responsabilidad 
compartida entre el legislador encargado de acometerla y de los órganos 
jurisdiccionales llamados a garantizar su cabal observancia, que deberá partir de 
la premisa fundamental que en democracia, el derecho a pensar y a decir lo que 
se piensa es, en esencia, libertad.  


