
LIBERTAD DE EXPRESiÓN EN REDES SOCIALES 

1. Introducción 

La libertad de expresión ocupa un lugar privilegiado como un Derecho Humano 
básico para la consolidación de ·· una auténtica democracia, así lo reconoce y 
establece el artículo 6 de la Constitución Política Federal, al imponer que toda 
persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a 
buscar, recibir y difundir informacion e ideas de toda índole por cualquier medio de 
expresión; indicando además que el estado garantizara el derecho de acceso a las 
tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de 
radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. 

No obstante la magnitud de la potestad de referencia, el ejercicio de este en la 
materia electoral, como el de todos los derechos fundamentales, no es absoluto o 
ilimitado, sino que debe ser objeto de ciertas limitantes o restricciones, mismas que 
es menester se encuentren contempladas en la legislación que rige la materia y 
sean necesarias y proporcionales, es decir, que no tengan el efecto pernicioso de 
dificultar el acceso ciudadano al pleno ejercicio del derecho fundamental. 

Del texto del precitado articulo 6 Constitucional, se desprende la obligación estatal 
de garantizar el acceso del gobernado al servicio de comunicación de internet, 
precisamente de donde deriva la materia de análisis que nos ocupa: La Libertad de 
Expresión. En este ensayo explicaremos las principales líneas evolutivas del 
ejercicio de la libertad de expresión en el contexto de las Redes Sociales, 
priorizando en uno de los apartados situaciones que involucran a un grupo que, en 
los últimos años, ha resultado vulnerable al grado de provocar ser objeto de 
especial protección por parte del Instituto Nacional Electoral, del TEPJF y en general 
de los órganos jurisdiccionales y administrativos electorales: la propaganda 
electoral difundida en redes sociales donde aparecen menores de edad. 

11. La libertad de expresión, su maximización en el debate político y la 
utilización de las redes sociaJes. 

Es menester recordar que, hasta hace muy poco tiempo, las publicaciones 
realizadas por medio de las redes sociales carecían de todo tipo de regulación lo 
que provoco abusos en la utilización de las mismas con el notorio fin de denigrar a 
personas e incluso a instituciones, protegidos en el vacío legal y en el anonimato. 

Como lo ha sostenido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación1 

(TEPJF), en lo atinente al debate político, el ejercicio de tales prerrogativas 
ensancha el margen de tolerancia frente a juicios valorativos, apreciaciones o 
aseveraciones vertidas en esas confrontaciones, cuando se actualice en el entorno 
de temas de interés público en una sociedad democrática. Las redes sociales son 

1 Jurisprudencia 11/2008 de rubro: LIBERTAD DE EXPRESiÓN E INFORMACiÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN EL 
CONTEXTO DEL DEBATE POLrTICO. 



un medio que posibilita un ejercicio más democrático, abierto, plural y expansivo de 
la libertad de expresión, lo que provoca que 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 internet2. 

De lo anterior, resulta sencillo colegir que el máximo tribunal electoral de la Nación, 
en estricto acatamiento al tenor constitucional y al derecho convencional del que es 
parte nuestro país, ensancha el derecho humano de la libertad de expresión, incluso 
al establecer criterios en que se considera que el hecho de que uno o varios 
ciudadanos publiquen a través de redes sociales contenidos mediante los cuales 
expresen su punto de vista en torno al desempeño o las propuestas de los partidos 
políticos, los candidatos o en relación a su plataforma ideológica, es un aspecto que 
goza de una presunción de ser un acto espontáneo, propio de las redes sociales, 
por lo que debe ser ampliamente protegido cuando se trate del ejercicio auténtico 
de la libertad de expresión e información, las cuales se deben maximizar en el 
contexto del debate polític03. 

Lo anterior ha llevado a considerar que, cuando un ciudadano critica de manera 
severa, fuerte e incluso despreciativa el actuar de un funcionario público, de un 
candidato o de un partido político se tiene dichas manifestaciones como una crítica 
desinhibida, abierta, vigorosa protegida por el derecho de la libertad de expresión 
en materia político-electoral que tiene como restricción la emisión de expresiones 
que calumnien a las personas4 . 

El acceso cada vez mas numeroso de las personas a la utilización de las redes 
sociales a traído también un abuso en el ejercicio de la libertad de expresión, ello 
es así , toda vez que se ha multiplicado que personas abran cuentas o perfiles con 
datos falsos o de manera anónima, para luego aprovechándose de dicha situación 
inferir ofensas o calumnias a los diversos actores políticos, quienes, aun cuando 
acrediten la existencia de la ilegalidad electoral , a lo máximo que pueden aspirar es 
a que se retire la publicación motivo de queja, pero sin que el autor de la misma 
reciba sanción alguna ante la imposibilidad ' de su identificación, esta situación 
genera cierto grado de impunidad que los órganos jurisdiccionales no pueden 
superar por la falta de herramientas. para ese efecto. 

Debemos reconocer que, en materia electoral, adquiere especial relevancia la 
calidad del sujeto al que se le imputa una infracción con motivo de alguna 

2 Jurisprudencia 19/2016, que responde a la voz de: LIBERTAD DE EXPRESiÓN EN REDES SOCIALES. ENFOQUE 
QUE DEBE ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE PUEDEN IMPACTARLAS. 
3 Jurisprudencia 18/2016. LIBERTAD DE EXPRESiÓN . PRESUNCiÓN DE ESPONTANEIDAD EN LA DIFUSiÓN DE 
MENSAJES EN REDES SOCIALES. 
4 Jurisprudencia 31/2016. LIBERTAD DE EXPRESiÓN. NO PROTEGE LA IMPUTACiÓN DE DELITOS CUANDO CON 
ELLO SE CALUMNIA A LAS PERSONAS. 



publicación en las redes sociales, es decir, existe una gran diferencia en el trato que 
se le debe dar a un asunto jurisdiccional cuando el denunciado es un ciudadano 
común y a otro en el que el indiciado es un aspirante, candidato, precandidato o 
actor político. 

Las manifestaciones, publicaciones o simples expresiones realizadas por el usuario 
de la red social, son analizadas de diversas maneras a partir de la calidad especifica 
de su autor, ya que pudiera tratar de conseguir fines relacionados con algunas 
aspiraciones personales si se tratase, por ejemplo, de un aspirante, precandidato o 
candidato a algún cargo de elección popular, ello sin olvidar las publicaciones que 
se pudieran generar en época de veda electoral. Es a partir de ello que será posible 
analizar si el, en su caso, actor político, incumple alguna obligación o viola alguna 
prohibición en materia electoral, de las cuales no está exento por su calidad de 
usuario de redes sociales. 

Así, es que en materia electoral resulta sustancial, como ya se mencionó, la calidad 
del sujeto que emite un mensaje en las redes sociales y el contexto en el que se 
difunde, para determinar si se actualiza alguna infracción a los principios rectores 
de los procesos electorales, por ejemplo, la equidad en la contienda. 

111. La libertad de expresión frente a la protección del interés superior del 
menor tratándose de propaganda electoral en Redes Sociales. 

El Instituto Nacional Electoral ha intentado desarrollar lineamientos específicos en 
materia de libertad de expresión y propaganda en redes sociales; sin embargo, la 
materia es sensible y amplia, por lo que se ha debido atender a casos específicos 
en el que se vea con claridad la necesidad de tales lineamientos. Así sucede con el 
Interés Superior de Niños, Niñas y Adolescentes a través primeramente del Acuerdo 
INE/CG20/2017, titulado ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL POR EL QUE SE 
APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA PROTECCiÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES EN MATERIA DE PROPAGANDA Y MENSAJES 
ELECTORALES EN ACATAMIENTO A LA SENTENCIA SUP-REP-60/2016 DE LA 
SALA SUPERIOR Y SRE-PSC-102/2016 DE LA SALA REGIONAL 
ESPECIALIZADA, AMBAS SALAS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACiÓN, emitido en enero de 2017. Posteriormente, se 
procedió a recabar la opinión informada de las niñas, niños y adolescentes, en 
cumplimiento al mandato emitido por tal acuerdo. Es de notar que el término 
utilizado aquí es "opinión informada". Ahora bien, el TEPJ, al resolver el expediente 
SUP-REP-120/2017, estableció las principales directrices sobre el tema: 

Es por ello que el Comité de Radio y Televisión del INE deberá 
implementar, en el ámbito de su competencia , una metodología, 
consultando a especialistas en la protección de los derechos de la 
infancia, que permita a los partidos políticos cumplir con las obligaciones 
antes referidas, de forma que: 



i) Conste que las niñas y niños que participarán en la producción de los 
promocionales fueron debidamente informados respecto al contexto y 
alcance que tendrán éstos, explicándose claramente cómo será utilizada 
su imagen y en qué consistirá su participación; 
ii) Se evite utilizar formatos únicos y preestablecidos a efecto de conocer 
la opinión de las personas menores de edad que contengan preguntas 
cerradas que los obliguen · a responder de una forma particular o 
propicien respuestas no espontáneas, que no se adecuen a la edad y 
madurez del niño o la niña en cuestión, que no atiendan a un enfoque de 
género y a posibles discapacidades, o, incluso, a su contexto social o 
cosmovisión; 
iii) Se generen mecanismos idóneos que maximicen una opinión propia, 
individual, libre y espontánea por parte de los niños y niñas que 
participen en los promocionales, propicien respuestas libres que partan 
del nivel de comprensión o desarrollo que tengan en cada caso, sin que 
necesariamente sus opiniones deban ceñirse a un formato único y 
preestablecido (aunque la autoridad, debidamente asesorada, los 
genere de forma ejemplificativa), y; 
iv) Los mecanismos que se adopten permitan a las autoridades 
administrativas y jurisdiccionales poder comprobar que, efectivamente, 
los partidos políticos cumplieron en cada caso sus obligaciones respecto 
a los niños y niñas que participen en los promocionales. 

Como es de verse, se hace mención de fallas del primer acuerdo y configuración de 
los lineamientos y formatos. Con esto en mente, es necesario hacer mención de 
que las sanciones emitidas en el intermedio no fueron alteradas ni modificadas 
conforme a esta resolución. Luego, en el acuerdo INE/CG508/2018, que deja sin 
efectos al acuerdo antes mencionado, se estipula una metodología más rigurosa a 
cumplir para todos los actores políticos durante el proceso electoral para determinar 
el grado de madurez que deben cumplir los menores para otorgar su consentimiento 
en la aparición de los videos de naturaleza electoral, además de la videograbación 
de los mismos y otras reformas de naturaleza sustantiva que tienen como objeto la 
protección efectiva del menor. Entre las modificaciones de mayor relevancia se 
subraya la obligación de videograbar la opinión o consentimiento informado (varía 
a lo largo del texto, sin aclarar la diferencia) de la persona menor de edad, de 
manera adicional a su recaudación por escrito. El documento probatorio oficial para 
demostrar el vínculo de quienes ejercen la patria potestad y el menor será la copia 
del acta de nacimiento del infante de que se trate, además, debe incluirse un aviso 
de privacidad para los tutores legales de los menores. 

IV. Conclusiones 

La regulación de la utilización de las redes sociales como instrumento eficaz para 
ejercer el derecho humano a la libertad de expresión en materia electoral representa 
un reto tanto a los Poderes Legislativos federal y locales, los órganos encargados 
de organizar las elecciones y los entes administradores de justicia comicial. 



Por otra parte, pero bajo la misma línea de pensamiento, el interés superior del 
menor constituye un límite al ejercicio de la libertad de expresión en redes sociales. 
Existe una necesidad creciente de su regulación no solamente a través de la vía 
jurisprudencial o reglamentaria, sino a nivel legislativo. Existe algo sumamente 
notorio dentro de la sustanciación de los procedimientos sancionadores: los niños 
no fueron escuchados, no se les lIc,imó a audiencia y no fueron considerados como 
parte procesal del procedimiento, es decir, se les vio como un bien o un objeto 
"vulnerado" y no como personas cuya opinión, visión y sentir eran válidos y 
necesarios para la sustanciación del proceso. Esto es de suma importancia, toda 
vez que, en los casos de propaganda política-electoral, sí hay una participación 
directa de niños, niñas y adolescentes, por lo que omitir esa participación en la 
sustanciación y resolución de los procedimientos sancionadores resulta irregular y 
hasta contradictorio. 

Se propone la interpretación integral de los postulados, respecto al derecho 
electoral, sobre el interés superior de la niñez y adolescencia y su injerencia o 
participación en la propaganda electoral , procurando hacerlo compatible ese interés 
superior con la libertad de expresión. ~ ~ CJ 
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