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C/ CG/ 006/2 021 

A UERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE COAHUILA, 
M. DIANT L UAL APRUEBA EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUJ ICION S PARA 
EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTIUNO (2021) . 

n I ciudad d altillo, C pita] del Estado d Coahuila d Zaragoza, n esión 

Extraordinaria d echa trece (13) de enero del año dos mi l veintiuno (2021), el Consejo 

Gen ral d I Jnsti uto lectora! d Coahuila, por Unanimidad de votos de las y los 

Consejeros Electorales presentes, en presencia de la Secretaría Ejecutiva y de los 

P rtidos Políticos, mit l acu rdo mediante el cual se aprueba el Programa Anual de 

Adquisiciones para el ej rcicio fiscal dos mil veintiuno (2021), en atención a los 

sigui nt s: 

ANTECEDENTES 

L El diez (10) de febrero de dos mil catorce (2014), fue publicado en el Diario 

Oficial d la F d ración, 1 D creto por el que se reforman, adicionan y d rogan 

diversas disposicion s de la Constitución Política de los Estados Unidos 

M xicanos, n mat ria polí ico- l ctoral; en l cual s r diseñó I esquema 

existente en el sist ma electoral mexicano, con la designación de las autoridades 

adminis rativas electoral s locales por parte del Instituto Nacional Electoral y 

de las jurisdiccionales por parte de la Cámara de Senadores, así orno una nu va 

distribución de comp tencias. 

ll. El dí v in ir' (23) d mayo d dos mil ca or e (2014), se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación, el Decreto por el que se expidió la Ley General de 

lnstitucion s y Proc dimi n o El ctora l s, así como la Ley G n ral d Partidos 

Políticos, cuyas normas son aplicables, en lo conducente, a los regímenes locales. 

111. El veintidós (22) de septiembre del dos mil quince (2015), se publicó en el 

Periódico Oficial d I Es ado, 1 Decr to número 126 mediante I cual se 

r forman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política 

del Estado de Coahuila d Zar goza en materia político-electoral y se cr a el 

lnstitu o l e or I d o huil . 

IV. El treinta (3 ) d octubr d do mil quinc (2015), en sesión extraordinaria, l 

Cons jo eneral del Instituto Nacional Electoral 
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1NE/CG905/2015 a través del cual aprobó la designación de la Consejera 
. . 

Presidenta y las Cons j ra y los Consej ros Electorales del órgano superior de 
dirección del Organismo Público Local del Estado de Coahuila. 

V. El tres (03) de noviembre de dos mil quince (2015), la Consejera Presidenta y 
las y los Consej ros Electoral s rindieron la protesta de Ley, constituyéndose 
con ello el Instituto lectora! de Coahuila, y quedando formalmente instalado 

mediant l acu rdo núm ro 01/2015. 

VJ. El di ciocho (18) de marzo de dos mil dieciséis (2016), en sesión ordinaria, el 

máximo órgano de dirección del Instituto Electoral de Coahuila, emitió el 
acuerdo No. 21/2016, por el cual se designó por unanimidad de votos de las y 
los Consejeros lectorales, al C. ·rancisco Javier Torres Rodríguez, como 

S ere ario Ej cu ivo d I Organismo Público Local Electoral de Coahuila, 
expidiéndose, para tal efecto, el nombramiento correspondiente. 

VII. n fecha catorce (14) de abril de dos mil dieciséis (2016), el Consejo General del 
Instituto Electoral de Coahuila, emitió el acuerdo número JEC/CG/027 /2016, 
mediante el cual se aprobó el Reglamento In erior del Instituto Electoral de 
Coahuíla; posteriormente el treinta (30) de septiembre de dos mil dieciséis 
(2016), l v intiocho (28) d sep iembre de dos mil diecisiete (2017), el 
veintidós (22) de octubre de dos mil dieciocho (2018), y el treinta (30) de julio 

d dos mil v int (2020), a ravés d los acuerdos número IEC/CG/064/2016, 

IEC/CG/187 /2017, IEC/CG/160/2018 e IEC/CG/068/2020 emitidos por el 
máximo órgano de dir cción d este organismo electoral, se realizaron la 
primera, segunda, tercera y cuarta reforma, respectivamente, al instrumento 
r glamentario en cuestión, siendo esta última la que actualmente se encuentra 
vigente. 

VIII. ·I reinta (30) de mayo dos mil dieciséis (2016), fue aprobado el acuerdo 
número IEC/CG/040/2016, mediante el cual fue aprobada la adecuación de la 

struc ura Organiza ional y el Catálogo de Cargos y Puestos a fin de dar 
cumplimiento al Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional par la 

Incorporación d los Organismos Públicos Locales. 

JX. El uno (01) de gasto d dos mil dieciséis (2016), se publicó en el Periódi o 
Oficial del Estado, el Decreto número 518, mediante el cual se expidió el Códi o 
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Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza, normativa electoral que 
abrogó la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Coahuila, publicada en el 
Periódico Oficial del Estado de Coahuila en fecha diecinueve (19) de febrero de 
dos mil dieciséis (2016). 

X. El trece (13) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), se publicó en el Diario 
oficial de la Federación, el Reglamento de Elecciones aprobado por el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, mediante el acuerdo número 

INE/CG661/2016, cuya observancia es general y obligatoria para los 
Organismos Públicos Locales de las entidades federativas. 

Posteriormente, la referida normativa reglamentaria electoral fue reformada en 
diversas ocasiones, siendo la más reciente la realizada el ocho (08) de julio dos 
mil veinte (2020), a través del acuerdo número INE/CG164/2020, por el cual se 
aprobó la reforma al referido Reglamento y a sus respectivos anexos; y cuya 
observancia es general y obligatoria para para la organización, desarrollo y 
vigilancia de los procesos electorales, tanto federales, como locales y 
concurrentes. 

XI. El treinta y uno (31) de octubre de dos mil dieciocho (2018), en sesión 
extraordinaria, el Consejo General del Instituto Nacional Electora] emitió el 
acuerdo INE/CG1369/2018, a través del cual aprobó, entre otras, la designación 
de la Consejera Electoral, Lic. Beatriz Eugenia Rodríguez Villanueva y de los 
Consejeros Electorales, Mtro. Juan Antonio Silva Espinoza y Mtro. Juan Carlos 
Cisneros Ruiz, como integrantes del máximo órgano de dirección del Organismo 
Público Local del Estado de Coahuila de Zaragoza, quienes rindieron la protesta 
de Ley en fecha tres (3) de noviembre de dos mil dieciocho (2018). 

XII. El día veintitrés (23) de julio de dos mil diecinueve (2019), se publicó en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado, entre otros, el Decreto 329 por el que 
se reformaron diversas disposiciones del Código Electoral para el Estado de 
Coahuila de Zaragoza, tal como es el caso del articulo 167 de la referida no ma, 
que establece el inicio del Proceso Electoral Local Ordinario, con la sesión ue 
celebre este Consejo General el primer día del mes de enero del an 
correspondiente a la elección. 

Página 3 de 12 



• 
-~. IEC 

e In tituto Electoral de Coahuila 

XI I I. El día siete (7) de agosto de dos mil veinte (2020), 1 Consejo G n ral del 

Instituto Nacional I toral emitió el a uerdo INE/CGlBB/2020, mediante el 

cual aprobó el Plan Integral y los Calendarios de Coordinación de los Procesos 

Electora les Locales Concurrentes con I F dcr 1 2020-2021. 

XIV. En f cha once (11) des pticmbr d do mil v int (2020), 1 Consejo Gen ral 

del Instituto Naciona l El ctor 1 m itió la resolución INE/CG289/2020, por la 

cual se aprobó ej rcer la facultad de atracción para ajus ar a una fecha única la 

o nclusión del p riodo pr campañas y el relativo para recabar el apoyo 

ciudadano, para los Procesos Electora les Locales Concurrentes con el Proceso 

Electoral. F d ral 2021. en a atam iento a la sent ncia dictada por la Sala 

uperior del Tribunal Electora l del Poder Judicial de la Federación en el 

expediente SUP-RAP-46/2020. 

XV. En fecha veintiocho (28) d septiembr d dos mil v inte (2020), el Consejo 

General del Instituto lectora! de Coahui la, aprobó el acuerdo 

IEC/CG/120/2020, mediant I ua l s aprobó I Calendario Integral para el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2021. 

XVI. El día primero (1 º) d octubr d do mil vein e (2020), se publicó en el 

Periódi o Oficial del Gobierno d I Estado, entre otros, el Decreto 741 por el que 

se reformaron diversas disposiciones d I Código Electoral para el Estado de 

Coahuila d Zar goza. 

XVII . En fecha tr inta (30) de octubre del año dos mil veinte (2020), el Consejo 

General del Instituto Electoral de Coahuila, emitió el acu rdo rEC/CG/142/2020, 

relativo a la modificación del acu rdo número IEC/CG/120/2020, por el cual se 

aprobó el Calendario Integral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2021. 

XVIIJ. En fecha veinte (20) de noviembre del año dos mi vein e (2020), n sesión 

ordinaria del máximo órgano de direc ión del Instituto Electoral de Coahuila, se 

emitió el cuerdo número IEC/CG/147 /2020, mediante el cual se aprobó el 

Proyecto de resupuesto de gresos para el Ejercicio Fiscal dos mil vei 

(2021). 

XIX. El día veintitrés (23) de diciembr d dos mil veinte (2020), el Congreso 

Estado de Coahuila de Zaragoza aprobó el Decreto 904, por el que se reform 
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artículo 10, inciso e), del Código Electoral para el Estado de Coahuila de 

Zaragoza. 

XX. El treinta (30) de diciembre del año dos mil veinte (2020), fue publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, el decreto 

número 964, mediante el cual se aprueba el Presupuesto de Egresos del Estado 

de Coahuila de Zaragoza para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno (2021). 

XXI. El día primero (01) de enero del año dos mil veintiuno (2021), mediante Sesión 

del Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, se dio por iniciado el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2021, en el que se renovarán los 38 
Ayuntamientos del Estado de Coahuila de Zaragoza, de conformidad con lo 

establecido por el artículo 167, numeral 1, del Código Electoral para el Estado de 

Coahuila. 

Por lo anterior, este Consejo General procede a resolver con base en los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que, conforme al artículo 41, Base V, Apartado C, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en las entidades federativas las elecciones locales 

estarán a cargo de organismos públicos locales en los términos de la mencionada norma 

fundamental, que ejercerán funciones en las materias de derechos y el acceso a las 

prerrogativas de los candidatos y partidos políticos, educación cívica, preparación de la 

jornada electoral, impresión de documentos y la producción de materiales electorales, 

escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley, declaración de validez y el 

otorgamiento de constancias en las elecciones locales, cómputo de la elección del titular 

del poder ejecutivo, resultados preliminares, encuestas o sondeos de opinión, 

observación electoral, y conteos rápidos, conforme a los lineamientos establecidos, 

organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los mecanismos de 

participación ciudadana que prevea la legislación local, todas las no reservadas al 

Instituto Nacional Electoral, y las que determine la ley. 

SEGUNDO. Que, de los artículos 116, fracción rv, inciso 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 99, numeral 1, de la Ley Gen a 

de Instituciones y Procedimientos Electorales; 27, numeral 5, de la Constitución Polí ica 

del Estado de Coahuila de Zaragoza; 333 y 334 del Código Electoral para el Estad 

Página 5 de 12 



Coahuila de Zaragoza, sed sprende que la organización de las el cciones, plebiscitos y 

referendos, es una función statal ncom nd da a un Org nismo Públi o Lo al El ctoral 
denominado Instituto Electoral de Coahuila, dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propios, gozando de autonomía en su funcionamiento e independencia en 

sus decisiones, en cuya int gración participa n I s partido políti os y lo ciudad nos, el 
cual s rige por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 

máxima publicid d y objetividad, siendo I Cons jo G n r 1 u órg no superior d 
dirección, integrado por un consejero presidente y seis consejeros electorales, con 

derecho a voz y voto, y por un repres ntante de ada par ido políti o y por I secretario 
ejecutivo, con derecho a voz únicamente, teniendo por objeto, entre otros, el vigilar el 

cumplimiento de las disposicion s ons itucional s y l g les · n m t ria ele tor l y de 

participación ciudadana. 

TERCERO. Que, el artículo 310 del Código Elector I para el Estado de Coahuila de 

Zaragoza, establ c qu I Jn tituto, n su ámbi o d comp nci , t n rá por obj to, 
entre otros, el de contribuir al desarrollo de la vida democrática y al fortalecimiento de 

las convicciones humanistas, social s y democráticas del Estado Con titucional de 
Derecho; promover, fomentar y preservar el fortalecimiento democrático del sistema 
de partidos políticos n el stado, así corno la participación ciudadana a ravés d los 

mecanismos que la propia ley establece; promover, fomentar y preserv r el ejercicio 
de los derechos político-electorales de la ciudadanía y vigilar el cumplimiento de sus 

deberes; 11 var a cabo la promoción del voto y oadyuvar a la difusión de la cultura 
democrática; y garantizar la paridad de género y el respeto de los der chos humanos 

d las muj res n I ámbito político y lectora!. 

CUAR O. Que, los artículos 31 y 313 d I itado Código, señalan que el Instituto gozará 
de autonomía en los términos de la legislación aplicable, siendo profesional en su 

des mpeño y rigi ' ndo por lo prin ipi s de e rt z , imparci Jidad, independencia, 
legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad; asimismo, la autonomía del 

lnstitu o xpr sa n la facultad de r s lv r c n lib r d los asuntos d su 
competencia. 

QUINTO. Que, de acuerdo con el artículo 312 del Código Electoral, el Instituto, den o 

del régimen interior del estado, se ncargará d la pr par ción1 organiza 
desarrollo, vigilancia y validez de los procesos electorales y de los procedimiento 
participación ciudadana que se de erminen n la legislación aplicable. 
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SEXTO. Que, los artículos 327 y 328, del Código Electoral para el Estado de Coahuila de 

Zaragoza, establecen que, para el ejercicio de sus funciones, el Instituto contará con 
órganos directivos, ejecutivos, técnicos y de vigilancia; encontrándose dentro de los 

órganos directivos el Consejo General, la Presidencia y las Comisiones. 

SÉPTIMO. Que, el artículo 344, numeral 1, incisos a), j), ce) y dd) del Código Electoral 

para el Estado de Coahuila de Zaragoza establece que, el Consejo General tendrá, entre 
otras, la facultad de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y 

legales en materia electoral, así como dictar las normas y previsiones destinadas a hacer 
efectivas tales disposiciones; preparar, organizar, desarrolla y validar los procesos 
electorales; resolver respecto a los proyectos de dictamen, acuerdo o resolución que se 

sometan a su consideración por la presidencia del Consejo General, las Comisiones o el 
Secretario Ejecutivo del Instituto, en la esfera de su competencia; y las demás que le 

confiera el Código u otras disposiciones legales aplicables. 

OCTAVO. Que, el artículo 313 del Código Electoral para el Estado de Coahuila de 

Zaragoza, establece que la autonomía del Instituto se expresa en la facultad de resolver 
con libertad los asuntos de su competencia, sin interferencia de otros poderes, órganos 

de gobierno federal, estatal y municipal u otros organismos públicos autónomos, 

asimismo, el artículo 314 del citado código establece que, para el desarrollo de sus 
funciones, el Instituto contará con autonomía política, jurídica, administrativa, 
financiera y presupuesta), en los términos que establece la Constitución, el Código y 

demás disposiciones aplicables, por su parte, el artículo 324, numeral 1, inciso a) y e) 
señalan que los recursos que integran el patrimonio serán ejercidos en forma directa 

por los órganos del Instituto, o bien, por quien sea autorizado para ello, y que el ejercicio 
presupuesta] del Instituto deberá ajustarse a los principios de honestidad, legalidad, 
optimización de recursos, racionalidad e interés público y social. 

NOVENO. Que, en términos del artículo 167, numeral 1, del Código Electoral para el 

Estado de Coahuila de Zaragoza, en relación con el diverso 14 del ordenamiento en cita, 
el Proceso Electoral Local Ordinario 2021 en el Estado, en el que se elegirán a las y los 
integrantes de los Ayuntamientos del Estado de Coahuila de Zaragoza, dará inicio el 

primero (01) de enero del año dos mil veintiuno (2021). 

DÉCIMO. Que el artículo 99, numeral 2, de la Ley General de Instituciones 

Procedimientos Electorales, establece que el patrimonio de los Organismos Públi s 
Locales se integrará con los bienes muebles e inmuebles que 



1 e 
Instituto Electoral de Coahuila 

cumplimiento de su objeto y las partidas que anualmente se les señalen en el 

presupuesto d gr sos de cada entidad fed rativ , para la organización de los proc sos 

electorales locales y p r el financiami nto de los partidos políticos. 

DÉCIMO PRIMERO. Que, por su parte, el artículo 321, del Código Electoral para el 

Estado d oahuila d Z ragoza, s ñala que el patrimonio del Instituto es ará 

constituido por: 1 s ingr so qu p rciba on orm a la p rtida qu establezca su 

presupuesto anual de egresos, sí como los que perciba por los servicios que preste en 

cumplimi n o d su obj o o qu I orr spondan por cualqui r otro título I gal; los 

bien s mu bles inmu bl s y d m 's ingresos que las autoridades federales, estatales 

y municip les le aporten para la realización de su objeto, los subsidios y aportaciones 

p rm nent s, p riód i as o ventuales, qu reciba d las autoridades federales, estatales 

y municipales y, en general, los qu obtenga de instituciones públicas, privadas, 

naciona l s o in rna ion I s sin fin s de lucro o de particulares; las donaciones, 

herencias y leg dos qu s hici ren su f; vor; y los demás bien s o ingr sos que 

adqui r por cu lqui ro ro medio legal. 

DÉ IMO EGUNDO. Qu . en fech treinta (30) de diciembre del año dos mil veinte 

2020), fue publicado en el Periódico O 1cial del Gobi rno del Estado de Coahuila, de 

Zaragoza, el Decreto número 964, mediante el cual se prueba el Presupuesto de 

Egresos del stado de Coahuila de Zaragoza para el ejercicio fiscal dos mil v intiuno 

(2021). 

DÉ IMO T RCERO. Qu , tal y orno se refirió en el an ecedente XXI del presente 

acuerdo, el día primero 01) de enero del año dos mil veintiuno (2021), mediante 

Sesión d l Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, se dio por iniciado el 

Proceso lectora] Local Ordinario 2020, en el que se renovará los 38 Ayuntamientos del 

E tad d Coahuila d Zaragoza, de conformid d con lo establecido por el artículo 167, 
numeral 1, del Código Electoral para el Estado de Coahuila. 

DÉ IMO CUARTO. Que, el artículo 367, numeral 1, incisos b), d), e) y f), del Código 

Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza, establee que le corr spon al 

ecretario Ej u ivo I ctu r como cr ario d I Cons jo neraJ del Institut 

auxiliar, tanto al Consejo General como a la Presidencia en el ejercicio de s 

atri u iones; umplir los acu rdos qu mi a I Cons jo General e informar u 

umplimi nto; som ter I conocimiento y, en su caso, a la aprobación del Cons jo 

General los asunto d su omp n i ; así como orientar y coordinar las accione de 
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las direcciones ejecutivas y unidades técnicas, informando permanentemente a la 

presidencia del Consejo, por lo cual propone el presente acu rdo. 

DÉCIMO QUINTO. Que, el artículo 171, de la Constitución Política del Est do de 

Coahuila de Zaragoza, establece que los recursos económicos de que dispongan el 

Estado, los Municipios, los organismos públicos au ónomos y las ntidad s 

paraestatales y paramunicipales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a que estén destinados. 

DÉCIMO SEXTO. Que, el artículo 34, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, establece que las 

entidades deberán formular sus programas anua les de adquisicion s, arrendamientos 

y contratación de servicios, considerando: 

"( .. .} 

l. Las acciones previas y posteriores a Ja celebración de dichas operaciones; los objetivos, metas e 
indicadores de evaluación a corto y mediano plazo, así como las unidades encargadas de su 
instrumentación; 

11. La cantidad suficiente de los bienes, normas de calidad y sus correspondientes plazos estimados de 
suministro; los avances tecnológicos incorporados en los bienes, y los servicios que satisfagan los 
requerimientos de las propias Dependencias y Entidades; 

1/1. Los planos, proyectos, normas de calidad, especificaciones y programas de ejecución, cuando se trate 
de adquisiciones de bienes para obras públicas; 

IV. Los requerimientos de los programas de conservación, mantenimiento y ampliación de la capacidad de 
los servicios públicos; 

V. Preferentemente, la utilización de los bienes o servicios de procedencia local, estatal o nacional, con 
especial atención a los sectores económicos cuya promoción, fomento y desarrollo estén relacionados 
con los objetivos y prioridades del plan estatal y los programas de desarrollo respectivos; y 

VI. De preferencia, la inclusión de insumo, material, equipo, sistemas y servicios que tengan incor 
tecnología nacional, tomando en cuenta los requerimientos técnicos y económicos de las adquisi 
o pedidos que vayan a hacerse en el país o en el extranjero. 

Vil. Sus programas sustantivos, de apoyo administrativo y de inversiones, así como, en su caso, aqi él/o 
relativos a la adquisición de bienes para su posterior comercializoción, incluyendo los que hab ' n de 
sujetarse a procesos productivos; 
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V/JI. La calendarizacfónflsica y financiera de los recursos necesarios; 

IX. Las unidades re ponsables de su in trumentación; 

X. las demás previsiones que deban tomarse en cuenta según la naturaleza y características de las 
adquisiciones, arrendamientos o servicios. 

( ... )" 

DÉCIMO ÉPTIMO. Que, con I fin de dar cabal cumplimiento a lo establ ido en los 

artículos 17 , de la Cons itución P Htic d l stado de Coahuila de Zaragoza, y 34, de la 
Ley de Adquisicion s, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de 
Coahui1a de Zaragoza, y as gurar qu los r urso onómicos del Instituto l ctoral de 
Co huila s administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, 

y que estos satisfagan los obj ti vos a que st ' n des i na dos, se pr sen ta al Consejo 

Gen ral, para su aprobación, el Programa Anual de Adquisiciones para el ejercicio 1scal 
dos mil veintiuno 2021), el cual contiene los el mentas que p rmit n la signación d 
r ur o finan i ros y m terial s I s acciones que harán posible el cumplimiento de 

las metas y objetivos, tan o ordinarias como las r la ionadas como las r lacion das con 
la organización y d s rrolJo d I Proc so lectora! Local Ordinario 2021, teniendo éstas 

un carácter enunciativo más no limitativ , stando sujetas las necesidades, 
pr vision s y su 1 i ncias presupuestales, tanto ordinarias como extraordinarias d 1 
Instituto. 

· n razón de lo expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los rtículos 41, Bas V, 

Apartado , 116, fracción 1V, inciso e), numeral 1, d la Constitución Política de los 
stados Unidos Mexicanos; 9 de la Ley Gen ral de Institucion s y Pr e dimi ntos 

Electorales; 171, de la Constitución Polític d I Estado d o hui la de Z ragoza; 14, 167, 
3 O, 3 1, 312, 313, 3 4, 324, numeral 1, inciso a) y c), 327, 333, 334, 344, num ral 1, 
incisos a), i), ce) y dd) y 36 7, nu m ral , inciso b ), d), ) y f) d 1 Código Electoral para 

el Es ado d oahuila d Zar goza; y 34 de la Ley de Adquisiciones, Arr ndami nto y 
Contratación de Servicios ara el E ad d o huil d Zaragoza. este onsejo General 

sus facultades, emite el siguiente: 

ACUERDO 
PRIMERO. Se aprueba en todos sus términos el Program Anual de Adquisiciones 
Instituto Electoral d Coahuila qu s utilizará para I j rcicio fiscal dos mi l veintiu o 
(2021), en ·1os términos siguient s: 



IEC -~· ~-
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EC 
Instituto Electoral de Coahuila 

EGUNDO. Publíquese el presente Acu rdo en el Periódico Oficial del Gobierno del 

stado de Coahuila de Zaragoz , y difúndas a tr v 's del portal de intern t del lnstitu o 

1 e ral de Coahuila. 

Acuerdo que en esta misma fecha s notifica fijándose cédula en los estrados d ste 

Insti uta, en los términos d los ar fcu los 33 y 34 de la Ley de Medios de Impugnación 

en Materia Político Electoral y de rticipación Ciudadana para el Estado de Coahuila 

d Zar .goza. 

< 
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