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Saltillo, Coahuila a 23 de Julio del 2019  

C. Diputada María Eugenia Cázares Martínez.  

Pdta. De la Comisión de Hacienda.  

 

Permítame saludarle cordialmente esperando que se encuentren bien.  

Seguido, el suscrito, Erick Rodrigo Valdez Rangel, en mi calidad de ciudadano y en uso 

de mi propio derecho, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el 

ubicado en Blvd. Morelos #1827, en el Fracc. Morelos, en la ciudad de Saltillo, Coahuila 

de Zaragoza, México; Con fundamento en los artículos 8 y 35 fracción VI de la 

Constitución Poíitica de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 59 fracción VI de la 

constitución política del Estado de Coahuila de Zaragoza; Artículos 152, 155 Y 156 de la 

Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de 

Zaragoza; y los artículos 4 fracción 111, 39,40,42,43 Y demás relativos de la Ley de 

Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza, me permito pre sentar 

de la manera más atenta y respetuosa a este H. Congreso del Estado de Coahuila de 

Zaragoza, la siguiente iniciativa Popular con proyecto de decreto que Reforme el Inciso 

A·Fracción I, e Inciso B, Fracción I y II, del Articulo 58 del CÓDIGO ELECTORAL 

PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. Para que quede de la siguiente 

forma:  

 

1.- Articulo 58. Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus 

actividades. independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en este Código, 

conforme a las disposiciones siguientes:  

 

A) Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes:  

 

I. El Consejo General del Instituto, determinará anualmente el monto total por distribuir 

entre los partidos políticos conforme a lo siguiente: multiplicará el número total de 

ciudadanos inscritos en el padrón electoral estatal, a la fecha de corte de septiembre de 

cada año, por el Veinte por ciento (20%) del salario mínimo diario vigente en el Estado 

 
B) Para gastos de campaña:  



 

 

I. En el año de la elección en que se renueven los poderes Ejecutivo, Legislativo y los 

Ayuntamientos, a cada partido político se le otorgará para gastos de campaña un monte 

equivalente al Cincuenta por ciento (50%) del financiamiento público para el 

sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes le corresponda en ese año;  

 

II. En el año de la elección en que se renueven los poderes Ejecutivo y Legislativo, a cada 

partido político se le otorgará para gastos de campaña un monto equivalente al Treinta 

por ciento (30%) del financiamiento público que para el sostenimiento de sus actividades 

ordinarias permanentes le corresponda en ese año.  

 

EXPOSICION DE MOTIVOS.- 

 

El dinero que se reparte a los partidos políticos en Coahuila se calcula y distribuye de la 

siguiente forma:  

1.- se toma en cuenta el padrón de electores inscrito hasta octubre del año anterior.  

2.-  se multiplica por el 65% del salario mínimo vigente.  

3.-  esa cantidad se reparte el 30% de forma equitativa a los partidos políticos.  

4.-  Y el 70% restante, se reparte de acuerdo al porcentaje de votos obtenidos en la 

última elección para el congreso local.  

 

Es decir que el año pasado, los partidos políticos recibieron:  

 

2’154,098 (padrón electoral) X $66.95 (65% del salario mínimo ($103)) = $144’216,861.10  

 

De los cuales $43’265,058.33 (30%) se repartieron de forma equitativa entre todos los 

partidos, y $100’951,802.80 (70%) de acuerdo al porcentaje de votos obtenidos en la 

última elección para el congreso local.  

 



 

 

Si reducimos el porcentaje de 65 a 20 se generarían ahorros de más de cien millones de 

pesos anuales, ya que:  

 

1.- se toma en cuenta el padrón de electores inscrito hasta octubre del año anterior.  

2.- se multiplica por el 20% del salario mínimo vigente.  

3.- esa cantidad se reparte el 30% de forma equitativa a los partidos políticos.  

4.- y el 70% restante, se reparte de acuerdo al porcentaje de votos obtenidos en la última 

elección para eI congreso local.  

 

Es decir que, los partidos políticos recibirían:  

2’154,098 (padrón electoral) X $20.60 (20% del salario mínimo ($103)) = $44’374,418.80  

 

$144’216,861.10 (con 65% del salario mínimo)  

 

$44’374,418.80 (con 20% del salario mínimo)  

 
$99’842,442.30 (total de dinero ahorrado)  

 

Las reformas presentadas a los apartados mencionados, están basados en la ley sin voto 



 

no hay dinero, aprobada e implementada por el ciudadano Pedro Kumamoto en el estado 

de Jalisco, esta iniciativa tuvo un gran impacto, tanto que llego a la sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, donde se discutió y se dictó que dicha propuesta no 

presenta ninguna inconstitucionalidad, y que al contrario, genera altos ahorros a las 

arcas, con ahorros de más de quinientos cincuenta millones de pesos en esa entidad.  

 
La reforma a estos apartados, generaran un ahorro de más de cien millones de pesos al 

año, según el método con el porcentaje actual para calcular el sostenimiento de 

actividades ordinarias permanentes con las elecciones realizadas en el año 2017.  

 
Estos ahorros podrán ser destinados a otro tipo de actividades en pro de los 

coahuilenses, y generará que los partidos políticos tengan una mejor organización en 

cuanto sus gastos para el sostenimiento de actividades y mejorar sus estrategias y 

técnicas de publicidad para conseguir el voto; Sin duda, esto también permitirá disminuir 

las actividades ilícitas en las elecciones, al bajar los niveles de corrupción en la compra 

de votos, entrega de suvenires y compra de voluntades.  

 
Esta iniciativa en su conjunto, no es más que para favorecernos todos como ciudadanos 

de este gran estado. Presentará un gran reto el disminuir en gran cantidad los recursos 

a los partidos, pero también abrirá las puertas para que esos recursos ahorrados puedan 

ser destinados a obra pública, beneficencia social, salud, educación, deporte, juventud, 

etc ...  

 
La iniciativa está pensada para implementarse a partir del año 2020, cuando se vuelvan 

a tener elecciones del poder legislativo.  

 
Hoy por Coahuila, Mañana por Nosotros.  

 
*Tabla de Estados y su porcentaje del Salario Mínimo o UMA que destinan para los 

partidos políticos anualmente.  

 
 
 



 

 
 

 

Agradezco su tiempo, comprensión y dedicación a esta propuesta, de igual manera quedo 

a su disposición y en espera de retroalimentación. 

 

¡Muchas gracias! 

 

C. Erick Rodrigo Valdez Rangel 

 

Hagámoslo Bien Por Coahuila 


