
 

Nombre Trimestre Link 
1. Estado de Situación 
Financiera septiembre 2019 

3ro 
http://tepetlixpa.gob.mx/transparencia/tepetlixpa/1-
estado-de-situacion-financiera-septiembre-2019.pdf 

2. Notas a los Estados 
Financieros septiembre 
2019 

3ro 

http://tepetlixpa.gob.mx/transparencia/tepetlixpa/2-
notas-a-los-estados-financieros-septiembre-2019.pdf 

3. Estado de Actividades 
septiembre 2019 

3ro 
http://tepetlixpa.gob.mx/transparencia/tepetlixpa/3-
estado-de-actividades-septiembre-2019.pdf 

4. Estado de Variación en la 
Hacienda Pública 
septiembre 2019 

3ro 

http://tepetlixpa.gob.mx/transparencia/tepetlixpa/4-
estado-de-variacion-en-la-hacienda-publica-septiembre-
2019.PDF 

5. Estado Analítico del 
Activo septiembre 2019 

3ro 
http://tepetlixpa.gob.mx/transparencia/tepetlixpa/5-
estado-analitico-del-activo-septiembre-2019.PDF 

6. Estado Analitico de 
Deuda y Otros Pasivos 
septiembre 2019 

3ro 

http://tepetlixpa.gob.mx/transparencia/tepetlixpa/6-
estado-analitico-de-deuda-y-otros-pasivos-septiembre-
2019.pdf 

7. Estado de Cambios en la 
Situación Financiera 
septiembre 2019 

3ro 

http://tepetlixpa.gob.mx/transparencia/tepetlixpa/7-
estado-de-cambios-en-la-situacion-financiera-
septiembre-2019.PDF 

8. Estado de Flujos de 
Efectivo septiembre 2019 

3ro 
http://tepetlixpa.gob.mx/transparencia/tepetlixpa/8-
estado-de-flujos-de-efectivo-septiembre-2019.PDF 

11. Estado analítico de 
ingresos detallado - LDF 
septiembre 2019 

3ro 

http://tepetlixpa.gob.mx/transparencia/tepetlixpa/11-
estado-analitico-de-ingresos-detallado-ldf-septiembre-
2019.pdf 

12. Estado analítico del 
ejercicio del presupuesto de 
egresos detallado - LDF 
clasificación por objeto del 
gasto septiembre 2019 

3ro 

http://tepetlixpa.gob.mx/transparencia/tepetlixpa/12-
estado-analitico-del-ejercicio-del-presupuesto-de-
egresos-detallado-ldf-clasificacion-por-objeto-del-gasto-
septiembre-2019.pdf 

13. Estado analítico del 
ejercicio del presupuesto de 
egresos detallado - LDF 
clasificación administrativa 
septiembre 2019 

3ro 

http://tepetlixpa.gob.mx/transparencia/tepetlixpa/13-
estado-analitico-del-ejercicio-del-presupuesto-de-
egresos-detallado-ldf-clasificacion-administrativa-
septiembre-2019.pdf 

14. Estado analítico del 
ejercicio del presupuesto de 
egresos detallado - LDF 
clasificación funcional 
septiembre 2019 

3ro 

http://tepetlixpa.gob.mx/transparencia/tepetlixpa/14-
estado-analitico-del-ejercicio-del-presupuesto-de-
egresos-detallado-ldf-clasificacion-funcional-
septiembre-2019.pdf 
 
 

Tercer Trimestre IMCUFIDE 

TÍTULO IV 
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Nombre Trimestre Link 
* Ficha técnica de 
seguimiento de indicadores 
PbRM .02b  

3ro 

http://tepetlixpa.gob.mx/transparencia/tepetlixpa/ficha-
tecnica-de-seguimiento-de-indicadores-pbrm-02b-3er-
trimestre.pdf 

* Montos Efectivamente 
Pagados 

3ro 
http://tepetlixpa.gob.mx/transparencia/tepetlixpa/montos-
efectivamente-pagados.pdf 

* Pasivos contingentes 3ro 
http://tepetlixpa.gob.mx/transparencia/tepetlixpa/pasivos-
contingentes.pdf 

* PbRM 8c Avance metas 
con firma  

3ro 
http://tepetlixpa.gob.mx/transparencia/tepetlixpa/pbrm-
8c-avance-metas-con-firma-3er-trimestre.pdf 

 

* Estado analítico del 
ejercicio del presupuesto de 
egresos clasificación 
económica septiembre 2019 

3ro 

http://tepetlixpa.gob.mx/transparencia/tepetlixpa/estado-
analitico-del-ejercico-del-presupuesto-de-egresos-
clasificacion-economica-septiembre-2019.pdf 

* Gastos por categoría 
programática septiembre 
2019 

3ro 

http://tepetlixpa.gob.mx/transparencia/tepetlixpa/gastos-
por-categoria-programatica-septiembre-2019.pdf 

Tercer Trimestre IMCUFIDE 

TÍTULO V 
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