
CAMPAÑAS ELECTORALES. EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
ELECTORAL VERACRUZANO TIENE ATRIBUCIONES PARA HACERLAS 
CESAR O MODIFICARLAS, SI CON ELLAS SE VIOLAN LOS PRINCIPIOS 
DE LEGALIDAD O IGUALDAD EN LA CONTIENDA. 
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Del análisis e interpretación gramatical, sistemática y funcional de las 
disposiciones contenidas en la legislación electoral del Estado de Veracruz en 
particular del artículo 67 de la Constitución local; 37; 80; 83; 89 fracciones I III, 
X, XII, XXVI, XXVII y XXXVI; 105, fracciones I y III: 214, fracción I, 215, y 216 
del código electoral estatal, debe arribarse a la conclusión de que los partidos 
políticos y coaliciones, como corresponsables en el correcto desarrollo de los 
comicios, durante la etapa de preparación de las elecciones, en particular, al 
percatarse de que una campaña electoral de uno de sus adversarios políticos 
vulnera el principio de igualdad, está en aptitud jurídica de hacerlo valer para 
que la autoridad electoral  administrativa, en ejercicio de sus atribuciones de 
vigilancia de los procesos electorales y a afecto de salvaguardar e! principio de 
igualdad en la contienda, haga cesar la irregularidad. Lo anterior es así, porque 
en la legislación de! Estado de Veracruz se establece que el instituto electoral 
estatal, a través de sus órganos, cuenta con atribuciones para vigilar el 
desarrollo del  proceso electoral e investigar las denuncias hechas por los 
partidos políticos por posibles violaciones a las disposiciones jurídicas 
aplicables e, inclusive, cuenta con facultades para solicitar el apoyo de la 
fuerza pública para garantizar su debido desarrollo, de lo cual se deduce que 
dicha autoridad se encuentra jurídicamente habilitada para determinar que un 
cierto partido político o candidato cese o modifique alguna campaña electoral, 
cuando ésta atente contra los principios rectores de la materia, como por 
ejemplo, cuando denoste al adversario, incite a la violencia o se aproveche de 
algún programa de gobierno, para confundir al electorado. Ello es así porque 
resultaría un sin sentido que un partido político, a través de su propaganda, 
pudiera vulnerar las normas o principios rectores de tos comicios y que la 
autoridad electoral sólo contara con atribuciones para sancionar la conducta 
ilegal, pues el beneficio que eventualmente pudiera obtener dicho partido con 
una conducta como la descrita, en relación con, la sanción que se le pudiera 
imponer, podría ser mayúsculo, de forma tal que prefiriera cometer la infracción 
ya que el beneficio sería mayor que la eventual sanción. Sin embargo, cuando 
una irregularidad ocurre durante el desarrollo del proceso y la autoridad 
electoral, como en el caso de la legislación de Veracruz, cuenta con 
mecanismos para garantizar su debido desarrollo, como pudiera ser ordenar, 
inclusive con el auxilio de la fuerza pública, el retiro de alguna propaganda que 
vulnerara las normas o principios que rigen la materia, puede generar 
condiciones de igualdad y equidad en la contienda, que contribuyan a la 
expresión libre del voto en la jornada electoral. 
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