
ACUERDO  DEL  CONSEJO  ESTATAL  ELECTORAL  Y  DE  PARTICIPACIÓN
CIUDADANA  DE  SAN  LUIS  POTOSÍ  POR  EL  QUE  SE  DETERMINA  EL
LÍMITE MÁXIMO DE GASTO DE CAMPAÑA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS,
POR TIPO DE ELECCIÓN PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2014-
2015, EN RAZÓN DEL CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR
EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DENTRO DEL EXPEDIENTE NO.
TESLP/RR/05/2014.

ANTECEDENTES

I. Con fecha diez de febrero de 2014 dos mil catorce, se publicó en el Diario
Oficial  de la  Federación el  Decreto por  el  que se reforman,  adicionan y
derogan diversas  disposiciones de la  Constitución Política  de los  Estados
Unidos Mexicanos, en materia político-electoral.

II. Con fecha 26 veintiséis de junio de 2014 de dos mil catorce, se publicó en el
Periódico Oficial del Estado, el Decreto 607 por medio del cual se reforman
diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
San  Luis  Potosí  como lo  son  el  26  en  su  fracción  I,  30  en  su  párrafo
segundo,  31,  32,  33,  36,  37,  38 en su  párrafo  primero,  40,  47 en  sus
fracciones, II, y IV, 48, 57 en sus fracciones, XXXIV, y XXXVI, 73 en sus
fracciones, I, II, III, IV, V, y VI, 90 en su párrafo primero, 114 en su fracción
I, 117 en sus fracciones, I, y II, y 118 en sus fracciones, II, III, y IV, y
párrafo  último;  adicionados a  los  artículos,  26  en su  fracción  II  párrafo
segundo, 47 las fracciones, VI, y VII, y párrafo último, y 118 las fracciones,
V, y VI, y párrafo penúltimo; y derogado en el artículo 47 el ahora párrafo
último, de la citada Constitución Política.

III. El  30 de junio de 2014 se publicó en el  Periódico Oficial  del  Estado,  el
decreto  legislativo  399  mediante  el  cual  se  expide  la  Ley  Electoral  del
Estado. 

IV. En sesión extraordinaria celebrada el 09 nueve de julio de dos mil catorce,
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó las Resoluciones
sobre las solicitudes de registro como Partido Político Nacional presentadas
por la asociación civil Movimiento Regeneración Nacional; organización de
ciudadanos Frente Humanista y la Agrupación Política Nacional denominada
Encuentro Social.



V. El Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana mediante
Acuerdos  número  87/08/2014,  88/08/2014  y  89/08/2014,  de  Sesión
Ordinaria  de  fecha  18  de  agosto  de  2014,  otorgó  la  Inscripción  de  los
Partidos Políticos Nacionales denominados MORENA, Humanista y Encuentro
Social.

VI. En  sesión  ordinaria  de  fecha  31   treinta  y  uno  de  octubre  de  dos  mil
catorce, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana,
aprobó el Acuerdo denominado:

a. “ACUERDO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE SAN LUIS POTOSÍ,  POR EL QUE SE DETERMINA EL
LÍMITE  MÁXIMO  DE  GASTO  DE  CAMPAÑA  DE  LOS  PARTIDOS
POLÍTICOS, POR TIPO DE ELECCIÓN, PARA EL PROCESO ELECTORAL
LOCAL 2014-2015”.

VII. Mediante escrito presentado el día 04 cuatro de noviembre del 2014 dos mil
catorce,  fue  impugnado  por  quien  ostenta  la  representación  del  Partido
Verde Ecologista de México ante el organismo electoral local, vía Recurso de
Revisión, el Acuerdo de referencia.

VIII. Con fecha 25 veinticinco de noviembre de 2014  dos mil catorce, el Tribunal
Electoral  del  Estado  de  San  Luis  Potosí,  emitió  la  resolución  relativa  el
Recurso  de  Revisión,  dentro  del  Expediente  identificado  como:
TESLP/RR/05/2014, misma que en la parte que interesa determinó:

“OCTAVO” Efectos de la resolución.
Con el propósito de reparar el derecho violado, se REVOCAN PARCIALMENTE los acuerdos
138/10/2014,  139/10/2014  y  140/10/2014,  emitidos  por  el  Pleno  del  Consejo  Estatal
Electoral y de Participación Ciudadana, para los efectos de que:
El Órgano Electoral  Administrativo,  tome en consideración  la totalidad de la  votación
recibida por parte del Partido Verde Ecologista de México, en la elección de 2012, que
asciende al porcentaje del 13.36%, porcentaje que es reconocido coincidentemente tanto
por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, como por el Representante
del Partido Impugnante en los agravios vertidos inicialmente. Mismo porcentaje que debe
ser reflejado en beneficio del recurrente, en las diversas prerrogativas como lo son:
-La que se distribuye en los meses del 02 de octubre al 31 de diciembre de 2014.
-La  que  fije  el  límite  máximo  de  gastos  de  campaña  y/o  precampaña  del
Partido Verde, para el proceso electoral 2014-2015.
-La prerrogativa del ejercicio fiscal del año 2015, que corresponda en proporción a la que
reciba antes del resultado firme y definitivo de la elección de junio de 2015.



IX. A solicitud de diversos institutos políticos respecto a la interpretación del
artículo  153 de la  Ley Electoral  del  Estado, que es el  que determina el
mecanismo para que esta autoridad fije los topes de campaña, la Comisión
Permanente  de  Prerrogativas  y  Partidos  Políticos  del  Consejo,  convocó a
reunión de trabajo el día 07 siete de noviembre de 2014 dos mil catorce a
efecto  de  abordar  el  tema y  sus  implicaciones;  en la  misma,  se acordó
realizar  consulta  formal  al  Instituto  Nacional  Electoral  para  conocer  su
postura respecto al asunto.

X. Con fecha 10 diez de diciembre de 2014 dos mil catorce, el Consejo giró el
Oficio No. CEEPC/PRE/069/2014 a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral con el propósito de realizar
la  consulta  acordada  en  el  numeral  que  antecede  así  como solicitar  su
auxilio para la elaboración de pautas y criterios que debieran de tomar en
consideración los Partidos Políticos para evitar incurrir en transgresiones a
las  disposiciones  legales  aplicables  en  la  materia  sobre  los  topes  de
campaña a nivel local, a efecto de contar con un marco de absoluta certeza
y legalidad en el proceso electoral que además facilitara llevar a cabo los
procedimientos  de  fiscalización  de  las  campañas  con  una  mayor
especificidad;  todo  lo  anterior  con  el  objetivo  de  incorporar  dichos
elementos  al  Acuerdo  que  en  cumplimiento  a  la  sentencia  señalada,  el
organismo está obligado a modificar.

XI. En respuesta a la consulta señalada en el párrafo anterior, con fecha 30
treinta de diciembre de 2014, mediante Oficio INE/JLE-SLP/VE/1337/2014,
signado  por  el  Vocal  Ejecutivo  de  la  Junta  Local  Ejecutiva  del  Instituto
Nacional Electoral en el Estado, se hizo llegar a este organismo electoral el
Oficio  INE/DEPPP/DPPF73909/2014  de  la  Dirección  Ejecutiva  de
Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, mismo que
en  términos  generales  reiteró  los  argumentos  vertidos  por  el  Tribunal
Electoral  del  Estado en  el  multicitado  expediente   y   sugirió  que en  el
Acuerdo que está obligado a emitir el organismo público local, se ahondara
en  la  fundamentación  y  motivación  así  como  que  se  describiera
puntualmente el cálculo y determinación de los topes de campaña detallado
en el artículo 153 de la Ley Electoral del Estado.

XII. El 07 de enero de 2015, en alcance a las actuaciones ya señaladas, se giró
el Oficio No. CEEPC/PRE/002/2015 a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas
y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral a efecto de convocar a
una mesa de trabajo al tenor de las siguientes consideraciones:

 El OPLE tiene la obligación de fijar los límites de los gastos de campaña a
los que se tienen que sujetar  los  partidos  políticos,  a  efecto de otorgar
certeza y condiciones de equidad en la contienda.



 La corresponsabilidad del Organismo Público Local y el Instituto Nacional
Electoral en cuanto a la facultad fiscalizadora de conformidad con las nuevas
reglas de la materia.

 La inconsistencia que el Consejo y los institutos políticos advierten en la
legislación electoral local, en el artículo 153, mismo que a la letra señala:

“ARTICULO 153. El Consejo, en la determinación de los topes de gastos de campaña, a más tardar 
el día último de octubre del año anterior al de la elección, procederá en los siguientes términos:

I. Para la elección de Gobernador, el tope máximo de gastos de campaña será 
equivalente al 50 por ciento del financiamiento público de campaña establecido para 
todos los partidos;

II. Para la elección de cada diputado de mayoría relativa, el tope máximo de gastos de 
campaña será equivalente al cuatro por ciento del financiamiento público de campaña 
establecido para todos los partidos, y

III. El tope máximo de gastos de campaña para la elección de cada ayuntamiento será 
equivalente al veinte por ciento del financiamiento público de campaña establecido 
para todos los partidos.”

Por lo que tomando en consideración que la base de cálculo para determinar
dichos  topes  es  una  sola,  es  decir,  el  monto  que  por  financiamiento  de
campaña corresponde a la  totalidad de los  partidos políticos y aplicando el
procedimiento que la ley estipuló para fijarlos, nos arroja el siguiente resultado:

Tipo de Elección Número de
Campañas

% del Total del Financiamiento
Público

Límite Máximo Gobernador 1 estatal 50 %

Límite Máximo Diputado por Distrito 15 distritales 4 % por cada Diputado = 60%

Límite Máximo de cada Ayuntamiento 58 Municipales 20% por cada Ayuntamiento = 1160%

TOTAL = 1270%

Es decir  que si  el  50 por  ciento del  financiamiento público de campaña
establecido para todos los partidos es el equivalente para fijar el tope de
gastos para la elección de gobernador,  que el  4 cuatro por ciento de la
misma base es el equivalente para fijar el tope de gastos para la elección
para cada diputado de mayoría relativa, siendo que en nuestra entidad, el
número  de  diputados  que  se  eligen  bajo  este  principio  son  15,  lo  que
equivaldría al 60 por ciento del total de la bolsa y finalmente que el 20
veinte por ciento de la citada bolsa equivale al tope máximo de gastos de
campaña para la elección de cada ayuntamiento, resulta un total de 130 por
ciento;  ello  sin  considerar  que  este  último  supuesto  se  refiere  a  cada
Ayuntamiento,  por  lo  que  también  se  podría  interpretar  que  si  algún
instituto político registrara erogaciones de campaña en los 58 municipios de
la entidad, este porcentaje se dispararía con un margen que podría alcanzar
hasta un 1270 por ciento del financiamiento público otorgado.



En consecuencia, de la aplicación literal del artículo señalado, se deriva un
escenario en el que los partidos políticos podrían rebasar los límites fijados
por la propia autoridad electoral, por lo que aun y cuando el multicitado
Acuerdo obedeció  al  estricto  cumplimiento  de la  legislación aplicable,  su
manejo podría ser susceptible a ser aludido como una causal de nulidad de
la elección, de conformidad con la Base VI en su inciso a) del Artículo 41 de
nuestra Constitución.

 La  necesidad  de  generar  una  solución  que  dote  de  absoluta  certeza  y
legalidad  la  emisión  del  nuevo  Acuerdo  para  establecer  el  límite  de  los
Gastos de Campaña que podrán erogar  los Partidos Políticos,  durante la
contienda 2014-2015 en razón del acatamiento de la sentencia contenida en
el expediente TESLP/RR/05/2014.

XIII. El día  22 veintidós de enero de 2015, se celebró la mesa de trabajo referida
en el punto que antecede, misma a la que fueron convocados integrantes
del  H.  Congreso  Local,  funcionarios  de la  Dirección  Ejecutiva  de
Prerrogativas y Partidos Políticos, la Unidad de Fiscalización, la Junta Local
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, los Partidos Políticos,  Consejeros
del  CEEPAC  y  funcionarios  del  mismo,  llegando  a  las  siguientes
conclusiones:

 Los topes de gastos de campaña se deben fijar como límites máximos, por
tipo de elección, atendiendo al cálculo que establece la normatividad local.

 Ante el compromiso y corresponsabilidad del OPLE con el Instituto Nacional
Electoral  por  lo  que  toca  a  los  procedimientos  de  fiscalización  de  las
campañas  locales,  el  Instituto  Nacional  Electoral,  previa  petición  que  se
formule de  manera oficial  para tal  efecto,  apoyará en la  elaboración  de
lineamientos  dirigidos  a  los  Partidos  Políticos  para  evitar  incurrir  en
transgresiones a las disposiciones legales aplicables a nivel federal y local
respecto a los límites de gastos de campaña del  proceso electoral en la
entidad, lo cual de no materializarse podría tener como consecuencia una
posible causal de nulidad de la elección, por rebase a esos límites.

Por lo que: 
CONSIDERANDO

1. El artículo 41, Base II,  de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos  establece  que  la  ley  garantizará  que  los  Partidos  Políticos
Nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo
sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de
los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que
los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado. 



2. Que  el  artículo  347  de  la  Ley  Electoral  del  Estado  de  San  Luis  Potosí
establece que las actividades de campaña a que se refiere el citado artículo,
deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado, de
los  programas  y  acciones  fijados  por  los  partidos  políticos  en  sus
documentos básicos y, particularmente, en la plataforma electoral que para
la elección en cuestión hubieren registrado. 

3. Que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dispone de un
glosario de términos, donde precisa1:

Tope de gastos de campaña.

Es  el  límite  que  se  establece  para  los  gastos  que  realicen  los  partidos  políticos,  las
coaliciones y sus candidatos, en la propaganda electoral y las actividades de campaña, no
podrán rebasar los topes que para cada elección acuerde el Consejo General.

4. Que el Instituto Nacional Electoral mediante acuerdo No. INE/CG263/2014,
expidió  el  Reglamento  de  Fiscalización,  mismo  que  en  su  artículo  199,
realiza  definiciones que,  deberán de tomar en consideración los partidos
políticos, para su eventual fiscalización del gasto relativo a las campañas,
mismo que señala:

Artículo 199.
De los conceptos de campaña y acto de campaña
1. Se entiende como campaña electoral, al conjunto de actividades llevadas a cabo por los
partidos políticos nacionales  y  locales,  las coaliciones,  los candidatos  y los candidatos
independientes registrados para la obtención del voto.
2. Se entiende por actos de campaña, a las reuniones públicas, asambleas, marchas y en
general aquéllos en que los candidatos o voceros de los partidos políticos se dirigen al
electorado para promover sus candidaturas.
3. Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes,
grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y
difunden los  partidos  políticos,  los  candidatos  registrados  y  sus  simpatizantes,  con el
propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas.
4. Se entenderán como gastos de campaña los siguientes conceptos:

a) Gastos de propaganda: comprenden los realizados en bardas, mantas, volantes,
pancartas, equipos de sonido, eventos políticos realizados en lugares alquilados,
propaganda utilitaria y otros similares.
b)  Gastos  operativos  de  la  campaña:  comprenden  los  sueldos  y  salarios  del
personal eventual, arrendamiento eventual de bienes muebles e inmuebles, gastos
de transporte de material y personal, viáticos y otros similares.

1 http://te.gob.mx/glossary/3/lettert



c) Gastos de propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos: comprenden
los  realizados  en  cualquiera  de  esos  medios,  tales  como  inserciones  pagadas,
anuncios publicitarios y sus similares, tendentes a la obtención del voto. En todo
caso, tanto el partido y candidato contratante, como el medio impreso, deberán
identificar con toda claridad que se trata de propaganda o inserción pagada.
d) Gastos de producción de los mensajes para radio y televisión: comprenden los
realizados  para  el  pago  de  servicios  profesionales;  uso  de  equipo  técnico,
locaciones o estudios de grabación y producción, así como los demás inherentes al
mismo objetivo.

5. No se considerarán dentro de los topes de campaña los gastos que realicen los partidos
para su operación ordinaria y para el sostenimiento de sus órganos directivos y de sus
organizaciones.
6.  Se  considerarán  como  gastos  de  campaña  los  relativos  a  estructuras  electorales,
mismos que comprenden el conjunto de erogaciones necesarias para el sostenimiento y
funcionamiento del personal que participa a nombre o beneficio del partido en el ámbito
sectorial, distrital, municipal, estatal o nacional de los partidos políticos en las campañas.
7.  También  serán  considerados  como  gastos  de  campaña,  los  correspondientes  a  la
estructura partidista de campaña realizados dentro de los procesos electorales, los pagos
realizados durante el proceso electoral, a los representantes generales y de casilla del día
de la jornada comicial, así como los gastos que el Consejo General, a propuesta de la
Comisión, y previo inicio de la campaña electoral, determine.

5. Que de conformidad a lo dispuesto por el artículo 59 de la Ley de Justicia
Electoral  del  Estado,  las  resoluciones  o  sentencias  del  Tribunal  Electoral
deberán ser cabal y puntualmente cumplidas por las autoridades y órganos
responsables, y respetadas por las partes, así como el hecho de que todas
las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento
de una resolución o sentencia del Tribunal  Electoral,  estarán obligadas a
realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su
eficaz cumplimiento,  y estarán sujetas a las mismas responsabilidades  y
procedimientos aplicables, este organismo procede a calcular nuevamente
los  límites  de  campaña  que  corresponden  a  cada  Partido  Político  en  el
Estado,  en  virtud  del  cumplimiento  a  la  Resolución  del  Expediente  No.
TESLP/RR/05/2014, pero sólo de una manera parcial ya que lo ordenado por
la Autoridad Jurisdiccional en  la Resolución del Expediente señalado en el
antecedente  VIII  de  este  Acuerdo,  se  precisa  que  sólo  debe  de  ser
modificado  el  Acuerdo  No.  141/10/2014  y  no  así  el  identificado  como
140/10/2014,  en  virtud  de  que  este  último  corresponde  a  los  topes  de
precampaña,  en  donde  el  Partido  Político  actor  del  recurso  de  revisión
electoral no tiene afectación alguna, ya que estos topes son  determinados
por el  artículo 345 de la Ley de la Materia,  que establece un límite del
veinticinco  por  ciento,  por  tipo  de  elección  y  candidatura  en  la  última
campaña de diputados locales, y no así una afectación por la distribución de
financiamiento público que haya recibido un Partido Político en el ejercicio
fiscal,  por  lo  que no existe  la  afectación que causara agravio  al  Partido
Político en el acuerdo 140/10/2014, pero si en lo relativo al consecutivo,



para mayor abundamiento este Consejo ha  realizado un nuevo cálculo de
distribución de las cifras de financiamiento para la obtención de voto de los
partidos políticos, en 2015.

6. En concordancia con los considerandos que anteceden, se determina que el
límite máximo para los gastos de cada una de las campañas electorales por
tipo  de elección del  proceso electoral  en curso,  será  el  señalado por  lo
precisado en el artículo 153 de la Ley Electoral del Estado.

7. Que para llevar a cabo la operación mandatada por el artículo señalado, se
debe de tomar como base el  Acuerdo emitido por  el  Pleno del  Consejo
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en razón del cumplimiento de
la  sentencia  contenida en el  expediente TESLP/RR/05/2014,  mediante el
cual se determinó el cálculo de las cifras de financiamiento público por
concepto de gastos de Campaña, a saber:

Partido Político Total

PAN $7,950,613.44

PRI $8,249,145.46

PRD $3,892,488.36

PT $2,127,300.97

PVEM $4,770,591.65

PCP $2,801,161.65
Movimiento
Ciudadano $2,335,622.02

Nueva Alianza $4,133,841.58

MORENA $1,077,052.43

P. Humanista $1,077,052.43

P. Encuentro Social $1,077,052.43

TOTAL
$39,491,922.
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8. Que por ende, el Tope Máximo de Gastos de Campaña por tipo de elección y
candidatura,  para contender en el Proceso Electoral  Local  2014-2015, de
conformidad con el artículo 153 de la Ley Electoral del Estado, es:

Límite Máximo Gobernador  $ 19,745,961 
Límite Máximo Diputado por Distrito  $   1,579,677 

Límite Máximo Ayuntamiento  $   7,898,384 



9. Que el Tope Máximo de Gastos de Campaña para cada uno de los tipos de
elección y candidatura, que contenderán en el Proceso Electoral Local 2014-
2015,  señalado  en  el  considerando  que  antecede,  es  una  referencia
máxima,  sin  embargo,  los  Partidos  Políticos  y  Candidatos  deberán  de
observar  lo  estipulado por  la  Base  II  del  Artículo  41  de  la  Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente a que se debe garantizar
que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado. 

Así mismo, dichas cifras se establecen como un tope máximo por tipo de
candidatura y elección, sin que esto implique la posibilidad de que de la
suma  de  sus  campañas  se  pueda  rebasar  el  100%  del  financiamiento
público que a cada partido político le corresponde en lo individual.

Lo anterior no constituye una directriz que señale a los Partidos Políticos, la
determinación  de  cómo  aplicar  dicho  financiamiento,  ya  que  sería  una
intromisión a la vida interior de los Instituto Políticos, los cuales en todo
momento tiene el derecho a determinar su estrategia para la contienda de
campaña y la manera en la que aplican dichos recursos, siempre y cuando
se  respete  por  dichas  entidades  de  interés  público,  las  normas  de  la
fiscalización de las finanzas de los partidos políticos relativas a los procesos
electorales, así como de las campañas de los candidatos, y los rebases en
su caso de las mismas.

10. Que  una  vez  que  las  consideraciones  señaladas  en  el  numeral  XII  del
apartado de Antecedentes del presente Acuerdo sean emitidas por el INE,
formarán  parte  integral  del  presente  Acuerdo,  debiendo  hacerlas  del
conocimiento,  en  su  momento,  de  los  institutos  políticos  y  candidatos
independientes, en su caso.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 41, párrafo segundo, Base II,
inciso  c),  párrafo 2,  Base IV de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos
Mexicanos; y 153 de la Ley Electoral del Estado, se emite el siguiente:

A C U E R D O

Primero.- Se modifica el Acuerdo 141/10/2014, emitido por el Pleno del Consejo
Estatal  Electoral  y  de  Participación  Ciudadana,  con  fecha  31  treinta  y  uno  de
octubre de dos mil catorce.

Segundo.- El  Tope Máximo de Gastos de Campaña por tipo de candidatura y
elección, para contender en el Proceso Electoral Local 2014-2015, de conformidad



con  el  artículo  153  de  la  Ley  Electoral  del  Estado,  es  el  desarrollado  en  el
Considerando Octavo del presente Acuerdo.

Tercero.- El Tope Máximo de Gastos de Campaña para cada uno de los tipos de
candidatura y elección, que contenderán en el Proceso Electoral Local 2014-2015,
es un límite máximo, sin que esto implique la posibilidad de que de la suma de sus
campañas se pueda rebasar el 100% del financiamiento público que a cada partido
político le corresponde en lo individual, debiendo en todo momento los Partidos
Políticos y Candidatos observar lo estipulado por la Base II del Artículo 41 de la
Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  las  normas  de  la
fiscalización  de  las  finanzas  de  los  partidos  políticos  relativas  a  los  procesos
electorales, así como de las campañas de los candidatos, y los rebases en su caso
de las mismas.

Quinto.- Notifíquese personalmente el presente Acuerdo a los Partidos Políticos en
la Entidad para los efectos procedentes; al Instituto Nacional Electoral a través de
la  Unidad  de  Fiscalización,  para  la  elaboración  de  los  criterios  en  los
procedimientos de fiscalización de las campañas locales en la entidad y que éstos
se puedan llevar a cabo con una mayor especificidad; así como al Tribunal Electoral
del Estado para dar cuenta del debido cumplimiento a lo resuelto por esa autoridad
jurisdiccional en el expediente TESLP/RR/05/2014.

El presente acuerdo fue aprobado por el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana de San Luis Potosí, en Sesión Ordinaria de fecha 30 treinta
de enero del año 2015.
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