
                                              

 
Palacio Municipal Hidalgo S/N Col. Centro C.P. 63800 

Tel: 3272585004 

REPORTE MENSUAL DE TURISMO. 

17 DE SEPTIEMBRE: Desde días anteriores se estuvo trabajando en los 

preparativos de la toma de protesta teniendo la responsabilidad de todo el acto y en 

la cena que se ofreció al pueblo de este bello y bonito municipio, la toma de protesta 

dio inicio a las 18:00 en el lugar que ocupa nuestro auditorio municipal, contando 

con diferentes personalidades como: representante del gobernador, comisariados 

ejidales, comité de acción ciudadana, funcionarios salientes y personas del pueblo 

Nota: Este mismo día pero por la mañana, fue la entrega recepción por parte del 

director de turismo saliente, donde se mantuvo una platica no muy productiva, 

debido a no tener nada que entregar después de cuatro años frente a la dirección, 

solo una engrapadora, porta papel y una lapicero,  las actividad plasmadas en el 

Programa Operativo Anual (POA) no se cumplieron respaldándose que por motivos 

de la pandemia, haciendo la observación de que si sabía que no se podrían realizar 

para que lo había escrito y gastado todo el recurso que se plasmo. 

19 DE SEPTIEMBRE: De acuerdo a los protocolos que se tienen que realizar al 

hacer cambio de gobierno, el municipio de San Pedro Lagunillas hicimos presencia 

en la toma de protesta de nuestro actual gobernador, me refiero al doctor Miguel 

Ángel Navarro Quintero, quien después de una larga campaña y de trabajar en 

equipo, ese día oficialmente seria reconocido como gobernador del estado de 

Nayarit, más tarde, contamos con la visita del actual gobernador a la comunidad de 

cuastecomate, donde ese hermoso lugar sería el primero donde el asistiría a dar las 

gracias por haberlo apoyado, donde se preparo un bonito acto y las personas 

mostraron su alegría.  

NOTA: De acuerdo a las fechas decembrinas que están próximas, la dirección de 

arte y cultura, nos solicitó a todas las direcciones decorar las puertas y oficinas, con 

temática navideña, trabajando en equipo y manteniendo el espíritu de amor, paz y 

solidaridad entre todo el personal de confianza, así como transmitir a todas las 

personas que acuden a la presidencia municipal reciban un bonito trato y se sientan 

muy cómodos.   

 


