
Se confirmó la clasificación en cuarta sesión ordinaria  
del Comité de Transparencia del Senado de la República. 

 
 

Área: Secretaría Técnica de la  
Comisión de Justicia  

 
Confidencial 

 
 

Contiene partes o secciones confidenciales. 
 
 

Fundamento legal:  
Artículos 116, primer párrafo de la Ley General 
de Trans-parencia y Acceso a la Información 
Pública, 113, fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Infor-mación Pública, 
y Trigésimo octavo, fracción I de los Li-
neamientos Generales.  

 
 
 

 
Rúbrica del titular del área:  

 

Lic. Guillermo Olivares Reyna 























 

 LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN LAS REDES SOCIALES 

 

Por: Maby Urania Margarita Silva Guzmán 

 

 

SUMARIO: I. Introducción; II. La Libertad de expresión en México; 

III. Los claroscuros de la libertad de expresión; V. Conclusiones 

 

 

I. Introducción 

 

La acelerada evolución de las tecnologías de la información y la comunicación nos 

están emplazando a repensar diversos conceptos e instituciones jurídicas, en aras de 

adaptarlos al entorno actual. so pena de navegar en un entorno de incertidumbre 

jurídica.  

Cierto es que en el primer párrafo del artículo 6º de la Constitución Mexicana, 

se estatuye que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición 

judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los 

derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de 

réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información 

será garantizado por el Estado. 

Subsidiariamente, en el segundo párrafo del citado precepto, se preceptúa que 

toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a 

buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de 

expresión. 

Luego, en el tercer párrafo del mismo ordenamiento legal se prevé que el 

Estado garantizará 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.  

En apariencia clarificado el panorama, a la luz de los referidos postulados 

constitucionales, es preciso reconocer que aunque cruda, la aseveración de Umberto 

Eco sobre esa libertad de expresión y las redes sociales, encierra en parte una 

categórica verdad:     

“Las redes sociales le dan el derecho de hablar a legiones de idiotas que 

primero hablaban sólo en el bar después de un vaso de vino, sin dañar a la comunidad. 

Ellos rápidamente eran silenciados, pero ahora tienen el mismo derecho a hablar que 

un premio Nobel. Es la invasión de los imbéciles". 

 No cuestionamos, por supuesto, el derecho de hablar inherente tanto a aquél 

que sostenga el discurso más modesto como a quien haya sido galardonado con el 

Nobel y, entre esos extremos, a todo aquél que quiera expresarse. Lo que atrae nuestra 

atención es que igual o mayor al discurso del Nobel, es el impacto del discurso menos 

sustentado, sobre todo si va acompañado de elementos que favorecen la atención de 

los destinatarios, tales como la violencia, la mentira, el morbo y la invasión a la 

intimidad de las personas. 

La pregunta es ¿cómo limitar en redes sociales los discursos que, ayunos de 

valor social, recurren a la violencia, la mentira, el morbo y la invasión de la intimidad, 

para colocarse por encima de los discursos serios y debidamente sustentados, si el 

artículo 6º de la Constitución Mexicana no los limita?     

Nuestra hipótesis es que, dada la ausencia de restricciones en el artículo 6º de 

la Constitución Mexicana y la falta de regulación en la legislación secundaria, en torno a 

las expresiones en redes sociales que, ayunas de valor social, recurren a la violencia, la 

mentira, el morbo y la invasión de la intimidad, para competir en forma desleal con 

expresiones serias y debidamente sustentadas, debe operar una suerte de 

autorregulación basada fundamentalmente en la ética. 

 



 

II. La Libertad de expresión en México 

 

En su jurisprudencia número 25/2007, publicada en la página 1520 del Tomo XXV, 

Mayo de 2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, el 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que el derecho 

fundamental a la libertad de expresión comprende dos aspectos, a saber:  

a) La libertad de expresar el pensamiento propio (dimensión individual); y 

b) El derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole.  

Así, señaló el máximo tribunal del país, al garantizarse la seguridad de no ser 

víctima de un menoscabo arbitrario en la capacidad para manifestar el pensamiento 

propio, la garantía de la libertad de expresión asegura el derecho a recibir cualquier 

información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno, lo cual se asocia a la 

dimensión colectiva del ejercicio de este derecho.  

  Esto es, la libertad de expresión garantiza un intercambio de ideas e 

informaciones que protege tanto la comunicación a otras personas de los propios 

puntos de vista como el derecho de conocer las opiniones, relatos y noticias que los 

demás difunden. Y, como la libertad de expresión tiene al menos estas dos facetas, 

advertidas por la Primera Sala de la Corte en su tesis aislada CDXVIII/2014, es 

complicado sostener que sirve a un único propósito, ya que su protección persigue 

tanto facilitar la democracia representativa y el autogobierno, como la autonomía, la 

autoexpresión y la autorrealización del individuo. Es decir, el derecho fundamental a la 

libertad de expresión se relaciona con principios que no pueden reducirse a un solo 

núcleo. 

Por tanto, El problema radica que, so pretexto de ejercer la libertad de 

expresión desde la dimensión individual, expresando el pensamiento propio, es 

frecuente que se difundan expresiones o discursos sazonados con violencia, mentira, 

morbo o la invasión de la intimidad, para conseguir el alcance pretendido, y tales 

expresiones o discursos tienen acceso, sin filtro alguno, aquellos que ejercen la otra 



 

parte del derecho, o sea el relativo a la búsqueda, recepción y difusión de información e 

ideas de toda índole.   

Hoy por hoy, las redes sociales se han convertido en la plaza pública, por 

antonomasia, para la libertad de expresión. La televisión, la radio y la prensa, han 

pasado a un segundo plano. La televisión, la radio y la prensa, incluso, recurren a las 

redes sociales para llamar la atención acerca de sus contenidos. No hay duda. El foco 

de atención está en las redes sociales. Cualquiera pueda expresarse y cualquiera 

puede tener acceso a esas expresiones. No hay límites. Así, el concepto de libertad de 

expresión, difícilmente podrá comprender los alcances de ese derecho. La frontera 

entre respetarlo y limitarlo es muy fina. El concepto de libertad expresión se antoja más 

bien estático y los alcances de las redes sociales nos tienen una sorpresa cada día.  

 

III. Los claroscuros de la libertad de expresión  

 

En el aspecto positivo, la libertad de expresión nos permite, por un lado, la exposición de 

discursos y contenidos gráficos que pueden contribuir al bienestar social y a la consolidación de 

las instituciones. También, nos permite adquirir mayores elementos de juicio para la mejor toma 

de decisiones.  

  En su aspecto negativo, la libertad de expresión puede favorecer la exposición de 

discursos y contenidos gráficos con violencia, mentira, morbo o la invasión de la intimidad 

y, por supuesto, puede favorecer que, aquellos que no cuenten con una formación sólida o 

crítica, sean objeto fácil de la manipulación.  

  ¿Cómo conciliar esos extremos? ¿Cómo regular un concepto líquido como lo son las 

redes sociales y sus alances? Ahí el dilema. La solución a un problema tan complejo pudiera 

encontrarse, sin embargo, en una fórmula muy sencilla. Habrá que apelar a la ética de los 

actores políticos y servidores públicos. 

 

IV. Concusiones  

 



 

  La Constitución no puede ni debe regular los aspectos específicos de la libertad de 

expresión en las redes sociales.  

  A la norma secundaria, por otra parte, se le dificulta enmarcar los infinitos supuestos que 

se pudieran presentar.  

  Lo que es un hecho es que no podemos continuar en este estado de la cuestión, que 

favorece el enrarecimiento del clima social. 

  Los actores políticos y los servidores públicos, dada su influencia, tienen el poder 

inusitado de impactar en el ánimo de quienes los siguen, para revertir el impacto negativo de las 

redes sociales, por la vía de difusión de discursos o gráficos, en el marco de la libertad de 

expresión.  

  Si un actor político o servidor público desaprueba la difusión de discursos o gráficos con 

orientación negativa respecto de sus adversarios o críticos, en el marco de la libertad de 

expresión, desalentará ese tipo de prácticas. 

  Ese ejercicio, desde luego, debe ser recíproco. Alguien tiene que dar el primero paso. 

Que se hagan costumbre las buenas prácticas en la política y en el servicio público. Aquello que 

para el derecho se torna imposible regular, podemos conseguirlo por la vía de los valores. 

Quien desmotive el ejercicio negativo de libertad de expresión, tarde o temprano recibirá los 

beneficios de ello. El primer beneficio consistirá en que se le perciba como un ciudadano 

diferente que verdaderamente aspira a un mejor país.   

 



Exposición de Motivos 

 

Junta de Coordinación Política 

Senado de la República 

LXIV LEGISLATURA 

Presente 

Me dirijo a sus finas atenciones con el propósito de expresar que mi interés por 
cubrir la vacante de Magistrada de órgano jurisdiccional electoral del estado de Nayarit, 
está sustentada en una auténtica aspiración por contribuir al fortalecimiento de las 
instituciones democráticas, en función de lo ya logrado, pero también a la evolución de las 
mismas en función de las nuevas realidad y, por tanto, de los nuevos retos. 

La ciencia, la tecnología y los valores y principios actuales, nos están emplazando a 
ver las figuras e instituciones electorales con una perspectiva fresca y renovada, sin perder 
de vista por qué y para qué fueron creadas. 

Mi labor académica de más de 20 años y mi desempeño profesional en el campo 
del derecho, tanto en el ejercicio libre como en el ámbito de la cosa pública, me han 
permitido advertir la importancia de que quienes funjan como árbitros electorales sean 
personas ecuánimes, con solidez moral e  independientes, pero que a la vez tengan la 
capacidad profesional y la preparación suficiente para enfrentar los conflictos inéditos que 
ofrece el día a día de la controversia electoral. 

La presunción de constitucionalidad de las normas electoral como punto de 
partida, pasando por la interpretación conforme a la Constitución Mexicana y Tratados 
Internacionales, hasta llegar incluso a la inaplicación de aquellos preceptos que 
trastoquen derechos humanos, debe ser una constante en las resoluciones del Tribunal 
Electoral. Así mismo el resolver con perspectiva de género, asegurando en todo momento 
el derecho a la igualdad, desde la legislación, valoración de los hechos y las pruebas.  Se 
trata, pues, de hacer justicia electoral, para que quienes arriben a los cargos de elección 
popular, tengan el sólido respaldo de la legalidad y el aval de autoridad inherente al 
tribunal que evalúe los aspectos susceptibles de jurisdicción en su elección. 

En el contexto de este estado de crispación, deseo contribuir a un México y a un 
Nayarit distinto y estoy segura de contar con los elementos personales para hacerlo. Ahí 
radican los motivos de mi aspiración.  

 

Dra. Maby Urania Margarita Silva Guzmán 

 
















