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GOBIERNO MUNICIPAL 
 
LA CIUDADANA LICENCIADA MARIA DEL PILAR SANCHEZ VALENCIA, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE TOLIMAN, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV Y 
VII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, 

C E R T I F I C A 

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo numero 6 seis de fecha 26 veintiséis de diciembre del 2018 dos mil dieciocho el H. 
Ayuntamiento del Municipio de Tolimán, aprobó el Acuerdo relativo al Plan de Desarrollo Municipal del Municipio 
de Tolimán, Querétaro 2018-2021, el cual señala textualmente: 

“…CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 5, 8, 28, 29, 30, 31, 32, 46, 47, 
48, 49, 50, 51, 54, DE LA LEY DE PLANEACION DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30 FRACCIÓN VII, XXVII, XXXI, 31 
FRACCIÓN I,XIII, XXIII, 69, 70, 71, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127 y 128 DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO;  

C O N S I D E R A N D O 

1.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
los municipios tienen personalidad jurídica y patrimonio propio, así como la facultad de aprobar y evaluar el 
cumplimiento de los planes y programas municipales. 

2. Que los Ayuntamientos son competentes para administrar el patrimonio del Municipio, dado que es el órgano de 
gobierno del Municipio cuyo propósito es reunir y atender las necesidades colectivas y sociales, estando obligados sus 
integrantes a vigilar y evaluar la administración pública, con el propósito de que los habitantes cuenten con obras y 
servicios públicos municipales de calidad. 

3.- Que de conformidad con lo dispuesto por la fracción II del artículo 30 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Querétaro, es facultad del Ayuntamiento de Tolimán formular y aprobar sus Planes de Desarrollo Urbano Municipal, 
con base a sus ingresos disponibles, sujetándose para ello a las disposiciones contenidas en la ley referida y las demás 
normas jurídicas aplicables. 

4.- Que el artículo 117 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro señala que el Ayuntamiento deberá de 
aprobar su Plan de Desarrollo Municipal dentro de los primeros 3 meses de ejercicio, previa consulta a la ciudadanía, 
el cual será publicado en términos legales. 

5.- Que en Sesión Ordinaria Numero 2, de fecha 28 de octubre del 2018, el Ayuntamiento del Municipio de Tolimán, 
Qro; aprobó por unanimidad de sus integrantes la Conformación e Integración del Comité de Planeación de Desarrollo 
Municipal (COPLADEM) conforme a la Ley de Planeación para el Estado de Querétaro y su Reglamento respectivo. 
 
6. Que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley de Planeación del Estado de Querétaro, en fecha 25 
de noviembre del 2018, se instalo y tomo protesta al COPLADEM del Municipio de Tolimán, mismo que con fundamento 
en lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, realizo amplia campaña de 
difusión y recibió de todo el territorio municipal, en las mesas de trabajo que se instalaron para tal efecto las demandas 
y necesidades generales y especificas, así como las especiales de cada una de las delegaciones y subdelegaciones 
del Municipio de Tolimán. 

7.- Que en las mesas de trabajo de las Comisiones Unidas del H. Ayuntamiento del Municipio de Tolimán, en fecha 26 
de diciembre del 2018, se llevo a cabo la presentación preliminar del Plan de Desarrollo Municipal del Municipio de 
Tolimán, Querétaro 2018-2021, misma presentación que detallo los principales ejes rectores del plan de desarrollo, así 
como las metas, objetivos, acciones, programas y demás elementos generales y especiales a considerar en la 
elaboración del Plan de Desarrollo Municipal, y que de igual manera se sustentó en los principios de equilibrio 
presupuestal  contenidos en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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8.- Que en Sesión Ordinaria Numero 6 seis de Cabildo de fecha 26 veintiséis de Diciembre del 2018, el Ayuntamiento 
del Municipio de Tolimán aprobó por unanimidad de sus integrantes el Acuerdo Relativo al Plan de Desarrollo 
Municipal del Municipio de Tolimán, Querétaro 2018- 2021, mismo que se elaboró tomando como base los 
propósitos, objetivos, prioridades, estrategias generales y criterios de acción para el desarrollo integral del municipio, 
bajo los principales ejes rectores contenidos en dicho plan. 

Por lo anterior, el H. Ayuntamiento del Municipio de Tolimán, en el Punto número Cuatro del Orden del Día de la referida 
sesión, aprobó por unanimidad de sus miembros integrantes, el siguiente: 

A C U E R D O 

“...PRIMERO. Se aprueba por unanimidad de sus integrantes el Plan de Desarrollo Municipal del Municipio de 
Tolimán, Querétaro 2018-2021, mismo que se detalla en el resumen ejecutivo anexo agregado al presente 
documento formando parte integrante del mismo. 

T R A N S I T O R I O S 

PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro  
túrnese copia certificada del presente acuerdo al Ejecutivo del Estado de Querétaro para su publicación en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”. 

SEGUNDO.- Atendiendo a lo dispuesto por el artículo 30 párrafo ultimo y penúltimo, 73 y 149  de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Querétaro, publíquese el resumen ejecutivo del Plan de Desarrollo Municipal del Municipio de 
Tolimán, Querétaro 2018- 2021, en un periódico de los de mayor circulación en el Municipio. 

TERCERO.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir del primero de enero del 2019 y terminará el treinta y uno 
de diciembre del año 2021. 

CUARTO.- Se instruye al Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Públicas Municipales, erogue las 
cantidades necesarias a fin de dar cumplimiento a las instrucciones de publicación del presente Acuerdo. 
 

QUINTO.- En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 127 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, se 
instruye a la Secretaria del Ayuntamiento para que dentro de los siguientes diez días hábiles remita copia certificada 
del instrumento que nos ocupa para su inscripción al Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Municipio de 
Tolimán, Qro. 

SEXTO.- El ejercicio del gasto público se ajustará a los principios de transparencia, eficacia y racionalidad. Para ello, y 
de conformidad con lo dispuesto por los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la 
propaganda y la publicidad que se difunda deberán tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de 
orientación social, sin incluirse en caso alguno, nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción 
personalizada de cualquier servidor público. Asimismo, la información que de las acciones y obras públicas municipales 
se publique deberá contener una leyenda señalando que las obras y acciones son promovidas por el gobierno municipal 
y que la ejecución de las mismas es con cargo a los recursos públicos y no por un partido político, candidato o persona 
alguna en particular. 

SÉPTIMO.- Notifíquese el presente al Titular de la Dependencia Encargada de los Servicios Internos, Recursos 
Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio. 

Lic. Ma. Guadalupe Alcántara de Santiago, Presidente Municipal Constitucional de Tolimán, Qro., en ejercicio de lo 
dispuesto por el artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Querétaro, promulgo “el presente 
Acuerdo por el que se autoriza el Resumen Ejecutivo del Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021 del Municipio 
de Tolimán, Querétaro”, en la sede oficial de la Presidencia Municipal, a los veintiséis días del mes de diciembre del 
dos mil dieciocho, para su publicación y su debida observancia.  
 

LIC. MA. GUADALUPE ALCANTARA DE SANTIAGO 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

TOLIMAN, QUERETARO. 
Rubrica. 
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LIC. EN EDUC. MARIA DEL PILAR SANCHEZ VALENCIA 
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE 

TOLIMAN, QUERETARO. 
Rubrica. 

 

SE EXTIENDE LA PRESENTE COPIA CERTIFICADA PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL DÍA 
31 TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO, EN LA CIUDAD DE TOLIMÁN, QRO. DOY FE. 

 
 

LIC. EN EDUC. MARIA DEL PILAR SANCHEZ VALENCIA 
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

RÚBRICA 
 
 

CERTIFICACION 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EN LA CIUDAD DE TOLIMÁN, ESTADO DE QUERÉTARO, A LOS 31 TREINTA Y UN DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE 
DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, LA LIC. EN EDUC. MARÍA DEL PILAR SÁNCHEZ VALENCIA, EN MI CARÁCTER 
DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE TOLIMÁN, QUERÉTARO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 47 
FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, HAGO CONSTAR Y 
CERTIFICO: QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA, VA EN 
(03) TRES FOJAS UTILES DEBIDAMENTE SELLADAS Y COTEJADAS, DOCUMENTO QUE OBRA EN LOS 
ARCHIVOS DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNIIPIO DE TOLIMÁN, QRO. DOY FE.------------------ 
 
 
 

RESPETUOSAMENTE 
“JUNTOS POR TOLIMÁN” 

 
 
 
 

LIC. EN EDUC. MARIA DEL PILAR SANCHEZ VALENCIA 
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

DE TOLIMAN, QUERETARO 
ADMINISTRACION 2018-2021 

Rúbrica 
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RESUMEN EJECUTIVO 

EJES RECTORES QUE COMPRENDEN LOS PROGRAMAS QUE DESARROLLARÁ LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA MUNICIPAL 2018-2021 

EJE 1. BIENESTAR SOCIAL 

Coadyuvar en el fortalecimiento del bienestar social de la comunidad tolimanense a través de la inclusión de la 

participación ciudadana en los programas de desarrollo social que potencien sus capacidades para el abatimiento 

de la pobreza, vulnerabilidad y marginación, y contribuya su desarrollo en la mejora de la calidad de vida, así 

mismo, promueva la reactivación de espacios públicos y mejore en las oportunidades de empleo social para 

alcanzar plenamente los propósitos de la gestión como promotores del desarrollo social incluyente. 

El desarrollo social es un proceso que, en el transcurso del tiempo, conduce al mejoramiento de las condiciones 

de vida de toda la población en diferentes ámbitos, como son la salud, educación, nutrición, vivienda, 

vulnerabilidad, seguridad social, empleo, salarios, principalmente. Implica también la reducción de la pobreza y 

la desigualdad en el ingreso. En este proceso, es decisivo el papel del gobierno como promotor y coordinador del 

mismo, con la activa participación de actores sociales, públicos y privados. 

Objetivo  

Que el crecimiento económico sea incluyente y contribuya al desarrollo social.   

ESTRATEGIAS. 
Pobreza.  
Combatir la pobreza mediante la inversión en obras, acciones y servicios públicos que beneficien directamente a 

la población, en colaboración con los programas federales y estatales de desarrollo social. 

 

Educación y cultura. 
Establecer un programa de promoción y apoyo a la cultura y la educación básica, para combatir el analfabetismo, 

aumentar la permanencia escolar de niñas, niños y adolescentes; así como la coadyuvancia para la 

implementación de una licenciatura encaminada al desarrollo profesional del estudiante así como la réplica del 

conocimiento en pro del desarrollo del municipio. 

 

Salud 
Tomando como fundamento que el acceso a la salud es un derecho fundamental de los ciudadanos tolimanenses, 

este gobierno tiene como una de las estrategias prioritarias garantizar la salud y prevención de enfermedades de 

los habitantes del Municipio de Tolimán. 

 

Vivienda 
Atender la demanda de vivienda digna de la población, mediante programas de mejoramiento de vivienda de los 

gobiernos federal y estatal, así como el mejoramiento de servicios en la misma. 
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Grupos vulnerables 

Tener en cuenta las necesidades de la población en situación de vulnerabilidad social, favoreciendo la equidad 

en el acceso a las oportunidades de desarrollo.  

 

Igualdad de género 
Tutelaremos  el acceso equitativo de oportunidades de desarrollo, promoviendo la igualdad de género. 

 

Juventud, deporte y recreación. 
Efectuar programas y acciones para atender las necesidades de los jóvenes del municipio, así como la creación 

de espacios destinados a actividades físicas y de aprendizaje. 
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EJE 2. BIENESTAR ECONÓMICO 

Promover y mantener la prosperidad o bienestar económico y social de los ciudadanos, que a su vez, permita el 

crecimiento continuo y el sostenimiento del desarrollo económico a través de la implementación de estrategias 

para el apoyo a pequeños sectores productivos, así como la promoción turística del municipio y sinergia con 

diversas áreas de la institución que permitan el inicio y conclusión de actividades para su fortalecimiento. 

 

El Desarrollo es una condición social, en la cual las necesidades auténticas de su población se satisfacen con el 

uso racional y sostenible de recursos. La equidad es un valor insustituible en este contexto, para que sin distinción 

alguna, todos tengan acceso a servicios como educación, vivienda, salud, nutrición y se respete la diversidad de 

culturas y tradiciones que dan identidad a cada localidad.  

 

El Desarrollo Económico por su parte, implica que para la población haya oportunidades de empleo y satisfacción 

al menos, de las necesidades básicas. Se traduce en cierta distribución de la riqueza,  para lograr el acceso de 

toda la población a los servicios básicos, pero que una vez satisfecha esta condición, puedan existir 

adicionalmente, numerosas maneras para distribución de la riqueza.  

 

Objetivo. 
Generar las condiciones y sentar las bases para que la comunidad acceda fácilmente a las acciones del gobierno, 

que se traduzcan en bienestar.   

ESTRATEGIAS 

Empleo. 
Aumentar el empleo formal en el municipio, a través del fomento a la creación, ampliación, mejoramiento y 

aprovechamiento de las fuentes de trabajo. 

 

Comercio y Servicios. 
Fomentar mediante programas municipales de mejora regulatoria, ordenamiento, e incentivos a la formalidad, la 

inversión en el sector comercial y de servicios locales en el municipio.   

 

Agricultura, Ganadería y Forestal. 
Implementar programas de productividad, aprovechamiento y promoción de productos locales de los sectores 

agropecuario, ganadero, y forestal del municipio. 

 
Turismo   
Aprovechar de manera sustentable y promover los atractivos turísticos del municipio, para incrementar el número 

de visitantes y la derrama económica. 
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EJE 3. CIUDADANÍA SEGURA 
 

Promover el desarrollo y la dignificación de la labor de la policía municipal, a través del crecimiento y bienestar 

integral de los elementos, para contribuir en la mejora de los servicios prestados a la sociedad como agentes que 

impulsan la prevención y mantienen el orden.  

 

Tolimán es un municipio que necesita del trabajo conjunto,  sabemos que enfrentamos retos mayores, los tiempos 

han cambiado y nos obligan a estar  a la altura de las necesidades. La inseguridad actual nos estimula a cambiar 

las políticas actuales.  

 

Como municipio, vamos a combatir las causas que generen la comisión de delitos y conductas antisociales, 

desarrollando políticas públicas, programas y acciones que fomenten en la sociedad valores culturales y cívicos, 

que induzcan el respeto a la legalidad.  

 

Objetivo  
 
Realizaremos acciones para garantizar la tranquilidad, paz y protección de la integridad física y moral de la 

población, mediante la vigilancia, prevención de actos delictuosos y orientación ciudadana.  
 
Estrategias. 
Seguridad Pública. Reforzamiento y dignificación de la labor policial. 
 
Objetivo 
Disminuir la incidencia de delitos en el municipio, coordinando las acciones con el estado y la federación. 

Respaldando el trabajo de los elementos de seguridad pública, además de dotarlos de las herramientas básicas 

necesarias para el correcto desempeño de su trabajo 

 

Tránsito 
Objetivo 
Mejorar el funcionamiento de las vías de comunicación terrestres y del flujo vehicular, a fin de reducir los 

accidentes de tránsito en el municipio 

 

Respeto a los Derechos Humanos.  

Objetivo  

Asegurar que la actuación de la autoridad sea siempre en apego irrestricto a la normatividad con el espíritu de 

construir una mejor sociedad tolerante y ordenada. 
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Protección Civil.  

Brindar protección a la población frente a los peligros y riesgos originados tanto por fenómenos naturales como 

los originados por el hombre que pueden dar lugar a desastres, la destrucción de bienes materiales, el daño a la 

naturaleza y la interrupción de la vida cotidiana. 

EJE 4. GOBIERNO CÁLIDO Y HONESTO 

Acciones que buscan concretar un gobierno honesto  en el ejercicio de los recursos y estrategias en pro de una 

administración planeada, organizada y transparente, con unas finanzas sostenibles que harán posible el logro de 

los objetivos planteados.  

Así como principal objetivo elevar el nivel de confianza de los ciudadanos en relación a la gestión del gobierno 

municipal y combatir de manera efectiva la corrupción para construir un gobierno incluyente, más eficaz y que 

logre mejores resultados donde podamos diseñar mecanismos de participación ciudadana que promuevan la 

denuncia, la rendición de cuentas y la transparencia con el fin de legitimar las acciones del  gobierno. 

El desarrollo de los pueblos depende en mucho, de la calidad de sus instituciones, bajo esta óptica es muy sencillo 

determinar que las instituciones tienen un impacto muy significativo en el desarrollo de las comunidades, por lo 

tanto, debemos estar bien al interior para proyectar esa fortaleza, que se perciba por la gente y genere confianza 

para emprender.  

De manera precisa podemos concluir que el desarrollo institucional es un proceso interno y autónomo, por lo que 

debemos buscar la mejora continua, que nos permita ser una organización capaz de responder de acuerdo a 

nuestra competencia, con prontitud y eficacia a las necesidades de la comunidad.   

 
Objetivo. 
Asumir el desarrollo institucional como un cambio planificado, sistemático y coordinado,  en la búsqueda constante 

de incrementar los niveles de calidad, equidad y eficacia de los servicios que el municipio de Tolimán ofrece. 

Así como brindar las condiciones de cercanía a la población que le garanticen ser escuchados y atendidos en sus 

necesidades, generando condiciones de transparencia, gobernabilidad y orden, en los procesos de atención que 

fortalezcan la confianza ciudadana. 

 
Estrategias.  
 
Transparencia, Rendición de cuentas y acceso a la información pública. 
Garantizar a la ciudadanía, la transparencia y el acceso a la información pública. 

 

Aumento de Ingresos Propios 
Aumentar la recaudación de los ingresos propios del municipio mediante el aprovechamiento eficiente de todas 

las facultades tributarias. 



Pág. 8160 PERIÓDICO OFICIAL 29 de marzo de 2019 

Buen manejo de Participaciones y aportaciones federales 
Aplicar de manera eficiente las participaciones y aportaciones federales en la prestación de los servicios públicos 

municipales, así como en la generación de obras y acciones que beneficien directamente a la población del 

municipio de Tolimán. 

 

Egresos orientados. 
Orientar el gasto municipal a la prestación de servicios y acciones de calidad a la población. 

 

Organización 
Adecuar la estructura organizacional para cubrir las necesidades óptimas en el número de dependencias, 

personal y tabuladores salariales adecuados. 

 

Planeación  
Implementar un sistema de planeación que sea la base para la toma de decisiones encaminadas al logro de 

objetivos y metas.  

 

EJE 5. TOLIMÁN EN DESARROLLO 

Objetivo  

Crear condiciones de infraestructura urbana necesaria, energética, hidráulica y de fomento de los servicios 

públicos de una manera responsable y sostenible que garanticen el desarrollo del municipio. 

ESTRATEGIAS 

 

Comunicación terrestre. 
Optimizar la comunicación y procurar la cobertura terrestre mediante la construcción, rehabilitación y 

mantenimiento de calles y caminos del municipio. 

 

Mejoramiento servicios básicos y sustentabilidad 

La prestación de los servicios públicos como manejo de desechos sólidos, administración y conservación de 

parques y jardines, el rastro municipal y alumbrado público es una actividad básica que hace de la función 

municipal el área de mayor interacción y cercanía del gobierno con la sociedad. Por ello, será una prioridad la 

prestación de los servicios públicos realizándolos de manera eficiente y con calidad para garantizar el bienestar 

de la población. 
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LIC. MA. GUADALUPE ALCANTARA DE SANTIAGO, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
TOLIMAN, QRO., EN EJERCICIO DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE QUERETARO, PROMULGO “EL PRESENTE ACUERDO POR EL QUE SE 
AUTORIZA EL RESUMEN EJECUTIVO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2018-2021 DEL 
MUNICIPIO DE TOLIMAN, QUERÉTARO”, EN LA SEDE OFICIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL A LOS 
VEINTISEIS DÍAS DEL MES DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO, PARA SU PUBLICACIÓN Y DEBIDA 
OBSERVANCIA.  
 
 
 
 

LIC. MA. GUADALUPE ALCANTARA DE SANTIAGO 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

TOLIMAN, QUERETARO. 
Rubrica. 

 
 
 

LIC. EN EDUC. MARIA DEL PILAR SANCHEZ VALENCIA 
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE 

TOLIMAN, QUERETARO. 
Rubrica. 

 
 
 

CERTIFICACION 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EN LA CIUDAD DE TOLIMÁN, ESTADO DE QUERÉTARO, A LOS 31 TREINTA Y UN DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE 
DEL AÑO 2018 DOS MIL DIECIOCHO, LA CIUDADANA LICENCIADA EN EDUCACION MARIA DEL PILAR 
SANCHEZ VALENCIA, EN MI CARÁCTER DE SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
TOLIMÁN, QUERÉTARO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 47 FRACCIÓN IV Y VII DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, HAGO CONSTAR Y CERTIFICO: QUE EL PRESENTE DOCUMENTO 
ES COPIA CERTIFICADA DEL DOCUMENTO ORIGINAL DEL RESUMEN EJECUTIVO DEL PLAN DE DESARROLLO 
MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QUERETARO 2018 – 2021; APROBADO POR UNANIMIDAD DE SUS 
INTEGRANTES EN LA SESIÓN ORDINARIA NUMERO 6 SEIS DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE TOLIMÁN, EN FECHA 26 VEINTISEIS DE DICIEMBRE DEL 2018 DOS MIL DIECIOCHO, EL CUAL 
CONSTA DE OCHO (08) FOJAS ÚTILES; DOY FE.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

RESPETUOSAMENTE 
“JUNTOS POR TOLIMAN” 

 
 
 

LIC. EN EDUC. MARIA DEL PILAR SANCHEZ VALENCIA 
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO 

DE TOLIMAN, QUERETARO 
ADMINISTRACION 2018-2021 

Rúbrica 
 

 

 


