
 

 

 

 
 

Presupuesto aprobado mes a mes para atender la 

emergencia sanitaria Covid-19 
 

FEBRERO 
 

$173,760.00 
 

MARZO 
 

$173,760.00 
 

ABRIL 
 

$173,760.00 
 

MAYO 
 

$173,760.00 
 

JUNIO 
 

$173,760.00 

 

JULIO 
 

$173,760.00 

 

AGOSTO 
 

$173,760.00 

 

SEPTIEMBRE 
 

$173,760.00 
 

Nota aclaratoria: Existió una ausencia de reuniones de cabildo, siendo la última el día 26 de febrero del 

año 2020, presentándose el primer caso de COVID-19 en la CDMX el día 28 de febrero del mismo año, por lo 

tanto, debido a la contingencia no se han celebrado reuniones de cabildo durante los meses de marzo y abril, 

retomando sesión el día 28 de mayo del año 2020, anexo enlaces de las reuniones correspondientes: 
 

REUNIONES DE CABILDO 

26 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 28 DE MAYO DEL AÑO 2020 

https://youtu.be/bespDYdLQ5Y https://youtu.be/6rAzoDHzj9Q 

 
Informándole que después de esta reunión de cabildo con fecha 28 de mayo del presente año se 

retomaron con las debidas medidas sanitarias llevándose a cabo en su debido momento adjuntándole el link 
donde podrá consultar cada una de ellas https://www.teocaltiche.gob.mx/actas-de-cabildo/ 

 

Por lo tanto NO hay una cantidad aprobada para atender dicha emergencia sanitaria, sin embargo el 

Presidente Municipal tiene la facultad de disponer de un monto mes por mes para atender dichas 

circunstancias, de acuerdo con el Artículo 15 Bis, del Reglamento de Adquisiciones y Enajenaciones del 

Ayuntamiento de Teocaltiche, Jalisco, (Se autoriza al Presidente Municipal aprobar las adquisiciones de 

bienes, servicios o arrendamientos a celebrarse por el H. Ayuntamiento inferiores al 2,000 (dos mil) salarios 

mínimos (UMAS) vigentes en la zona correspondiente al Municipio.); 

 Monto aprobado mes a mes a partir del momento en que se tomaron acciones ante esta situación es 

de: $173,760.00, lo cual es el gasto límite a realizar, y no se ha realizado en su totalidad. Anexo enlace 

directo de descarga en formato .docx donde puede consultar gastos realizados por la Administración 

para enfrentar esta emergenciasanitaria: 

 
http://www.teocaltiche.gob.mx/wp-content/uploads/2020/06/formato-de-gastos- 

covid-19-03-06-1-1.docx 
 
 
 

Última actualización: 30 de Septiembre 2020. 
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