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De acuerdo-a la normatividad, me pem¡to remitirle a usted, El lnforme del Tercer
IxffiÍl;""r;::m"',:::'de este rn"iiiüioá mi""'go, áéi,iJ"m!ni-" intesrado, en rorma impresa v

año en i,',"1? fi?'#ñtsÍgtff:: ;ti:,i:.#ffirdinaria No.68 der consejo Generar, der

l. lnformación Contable
' ,B',?i;#:.:Ji:l:i:i:,i:11&Ti "' 30 de septiembre de 2016; (comparativo ar 30 de

' .tit:j1?ff"":H:1il1it 
del tercer trimestre de 2016; (compararivo con er rercer rrimestre

' Estado de actividades acumurado der r. de enero ar 30 de septiembre de 20,16:(compararivo con er periodo oeiñ¿e.?lg,o-?'i.ñ;J.l"pt¡l'ror" der ejercíciointéiio4¡ Estado de variación en ra hacienda púbrica oer terceiti¡lnÁtre de 2016;o Estado de cambios en ra situación nnancierá J"r-t"rc"rir¡i.,estre de 2016;' Estado de llujos de efeclivo de.t tercer t¡r".tr""áá zoro; (comparativo con ertercer trimestre del ejercicio ánteriá4o Estado analftico del activo del tercertrimestre de 20i6;' Estado analltico de la deuda y otros pasivos, oel terce-l trimestre de 2016;' lnforme sobre pasivos continienie. d"r t.r.., tii"L.iiá á"'ioro, (formato ribre). Notas de desglose a los estaáoE f¡nanci"ros; eJ ,,ot""l--.' J:"i?i3:ff31ffu 'o' 
estados Rnln"¡"ro" i"r i; o"'"n"ro ar 30 de septiembre

' Notas de gestión administrativa a ros g:tado_s financieros; (16 notas)' Balanza de comprobación del t"r.ái trir"rtre oe zor'6, 'irlcruyendo 
ras cuentas deorden contable y presupuestario;o Baranza de comprobación acumurada der. ,!" de enero ar 30 cre septiembre de2016' incruyendo És cuentás oe áráJn contabres y presupuestarias; e' rnforme o dictamen de ros profes¡onares_ae 

"roitárh- 
in?áp*dientes o, en su caso,una declaratoria de las ¡nsüncás-i! contror competentei, acerca de ra situaciónque guarda er contror interno v der grado o" iáü-ü"r"cün ae ra entidad para ercumprímiento de ros objerivos ¿e'ra iunirron¡" ;;ñüJf17,1"r"n,"r.

' 
itrJ"iiÉiffjt§ft§l,Ii1$f::ifli,"1","ÉlH,1,',:",l:$.:{dx+*rfi,x:*r"/ hl"deeneroal30deseptiemureáJl'oro. -' -""'-':rede2016 v acunutadasdl 
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Plata sandoval.- Auditor sup€rior d€r Estado de coahuira. 
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