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DEPARTAMENTO DE COMERCIO MUNICIPAL 

En coordinación con el H. Ayuntamiento realizamos la Expo-Tianguis Navideño 

que comprenderá del 20 al 27 de diciembre teniendo un horario de 9 a.m. a 10 p.m. 

el cual estará ubicado en la explanada del Jardín Principal.    
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El mes de diciembre enmarca fechas que denotan bastante alegría y cercanía en 

las familias, para niñas y niños representa 

la época de las ilusiones y los buenos 

deseos. También la nostalgia por la 

ausencia de seres queridos que, sobre 

todo en las reuniones familiares de 

navidad y año nuevo, más se nota que ya 

no estén presentes, pero son los 

recuerdos vividos el único medio de evocación por los buenos tiempos en los que 

con ellos se compartieron cúmulos bastos de emociones. 

Para esta administración que encabezo, Honorable Ayuntamiento del municipio de 

Pinos, en su administración 2018 – 2021, el culminar un año más representa 

considerar un balance de lo hecho por quienes lo conformamos.   

Agradezco el respaldo del cabildo, Síndica, 

Regidoras y Regidores han sido capaces de 

asumir la pluralidad del máximo órgano de 

gobierno del municipio, todo lo analizado y 

discutido ha valido la pena, las acciones de 

su desempeño por el bien del pueblo que 

representan han logrado el objetivo que se 

pretendía, mejorar la calidad de vida de los habitantes de nuestro municipio.   

A los compañeros funcionarios de todos los Departamentos y al personal que en 

ellos labora, su respaldo en la ejecución de cada acción y cada obra permitió la 

atención de las necesidades más apremiantes, exhorto a cada uno de ustedes a 

garantizar siempre una atención de calidad y con calidez a cada ciudadano que 

acude a nuestras áreas de trabajo. 
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De parte de mi esposa e hijos, deseo de todo corazón que cada familia pinense 

disfrute de la mejor época navideña, que culminen el año con la satisfacción de los 

logros alcanzados y que se retomen las 

fuerzas necesarias para volver a 

intentar aquello que quedó pendiente, 

que el esfuerzo de quienes habrán de 

decidir emprender nuevos proyectos 

sea fortalecido por el apoyo y cariño de 

seres queridos y amigos.   

Que el 2020 sea el año de lograr metas 

y propósitos en todos los aspectos de la vida, que nos demos la oportunidad de 

emprender, de crear, de disfrutar y de construir, de tener en claro que se avizoran 

365 nuevas oportunidades para ser mejores personas, para ser mejores ciudadanos 

y para hacer de este, nuestro municipio, un mejor lugar para nuestros hijas e hijos. 

Con el aprecio fraterno, su amigo Herminio Briones Oliva. 

 


