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Oe acuerdo a la normativldad, me pcrmito femlflrle a usted, El lniormo del primer
Trimestre dcl afio 2016, de este lrctitho a mi caEo, dobidaminte integraOo, on forma lmpresa y
en archivo electrnico. (Base de datos del Sistema lntegral dc lnbrmacion Financiera)

Dicho lnforme tue aprobado €n la (03) Eeol6n cffaordtnaria del Consolo.ceneral, det ano
en curso; el lnforme que hoy se pEsonta contienc:
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l. lnfomacl6n Gontable
. Estado de situaci6n financiera al 3l de marzo de ZO16i Gomperattuo al 31 de marzo dot

ejercicio anterio). Estado de actividades del primer trimestrg de 2O16i bomparativo con el primer trims,trc del
ejercicio anteior)

. Estado de variacion en la hacienda publice dol primor trimestre ds 2016;. Estado de cambios en la situecl6n financlera del prirner trimesfE de 2Oi6;. Estado de flulbs de ebctivo del pdmsr trimestro de 20 16i (@mpantivo con et pimer trimostre
del elorcicb anterbi

. Estado analltico del ac{ivo del prim.r timesfo de 2010;. Estado analltico de la deuda y ofos pasivoE, del primer trimestre de 2016:. lnfiorme sobre pasivos contingentos:del prlmer tstm63fre de 2016i (tomato libte). Notas de desglose a los estados fingncleros; (23 notas). Notas de memoria a los estados finendoros; (2 ,rolas,

. Notas de gestion administrativa a los estedos financieros; (16 notas). Balanza de comprobacion del primer bimosbo de 2016; e. lnforme o dictamen de los profesionales de auditorla indop€ndienteE o, en su caso, una
declaratoria de las instancias de contol compctenter, acerca de la situacl6n que guada el
control intemo y del grado de colaboraci6n de la entidad para el cumplimiento de los objetivos
de la funci6n de control gubemamental.
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il hlo.rme._s:!Je la situacion.que guardan los Confatos de proyectos para prestaci6n de
seMdos (PPSJ celebrados y licitados por les Dep€ndenctas y Entidades Estatales at amparo
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enero al 31 de marzo de 2016 y deb€ra contener entre otros, lo siguiente: 
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i.3.3. if;i#*"'do Plata sandoval'i Auditor suPerior del Estado de coahuila- A
Allende y Manuel Acufra Ramos Arizpe, Coahuila M6xico. C.p. 25900

Tel6fonos y Fax: (944) 488-33$,,488-1344,488_1667, O|BOO 8354224 (IEL tCAt)
www.icai.org.mx
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●  Las caratulas de las conciliaciones bancaras a1 31 de marzo de 2016 debidamente
autoHzadas por las autorldades cOrespondientes,de:as cuentas bancarlas propiedad de la
enudad

S_in 
-otro asunlo de momento, me es g."to reiterarle una vez mas, bs geguridades de mi atenta y

distinguida consideraci6n.
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