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L C M. SAYMI ADRIANA PINEDA VELASCO,   por 

segunda vez Presidenta Municipal Constitucional del 

Municipio de San Pedro Pochutla, Oaxaca, para 

administrar el Gobierno Municipal en el periodo 2022 

– 2024, y sentenció en Pochutla no se roba, no se 

miente y no se traiciona, la misión es entregar 

desarrollo a las nuevas generaciones, es la mejor 

herencia que podemos darles   

 01 de enero del año 2022, SAYMI ADRIANA PINEDA VELASCO, protestó de frente al pueblo de Pochutla, 

como presidenta municipal Constitucional, en seguida con la protesta tomada a los integrantes del cabildo, 

constituyó el ayuntamiento que fungirá en el periodo 2022 – 2024.  

Ante las y los invitados especiales, el Comisariado de Bienes Comunales de este municipio, la asistencia de 

los presidentes municipales, diputados, el líder nacional de MORENA, la Secretaría de la Marina, Guardia 

Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y las familias de las diferentes comunidades y de la cabecera 

municipal que se dieron cita a la explanada del palacio para atestiguar el cambio de gobierno municipal 



La representante del gobierno del estado KARLA VILLACAÑA QUEVEDO, Secretaria de las Culturas y artes 

de Oaxaca, exhortó al nuevo ayuntamiento que preside Saymi Pineda Velasco, a mantener la unidad y 

trabajar en equipo para enfrentar los desafíos de la administración y la política de gobierno municipal, ya 

que, la sociedad demanda gobiernos abiertos al escrutinio y evaluación, exige gobiernos sensibles que 

brinden confianza y certidumbre a la ciudadanía, que tengan como pilar más alto la dignidad humana y la 

participación ciudadana, será sustantivo para una estrecha coordinación interinstitucional con los niveles 

de gobiernos, para consolidar un municipio que avance con paso firme al progreso y que responda a las 

expectativas de la ciudadanía de la municipalidad. 

MARIO DELGADO CARRILLO, Presidente Nacional de MORENA, 

agradeció a Saymi Adriana Pineda Velasco, y al pueblo de 

Pochutla por el apoyo al proyecto de la Administración de 

Gobierno y al proyecto de nación de la 4ª Transformación 

Deseo salud y bienestar para todas las familias, y ratificó que 

Saymi Adriana Pineda Velasco, es una gran mujer con un fuerte 

liderazgo del pueblo que la quiere tanto que nuevamente le 

dio la confianza para seguir gobernando Pochutla 

Mario Delgado Carrillo, recibió una muestra de afecto del 

pueblo de San Pedro Pochutla 

No es nada fácil, para ratificar la confianza, solo se logra con resultados, gobernando de cara y de frente 

con honestidad, así, es, como la gente vuelve a confiar en sus gobernantes, felicitó y reconoció el triunfo de 

la líder morenista que entrega buenas cuentas al Partido Movimiento de Regeneración Nacional, MORENA 

y al pueblo de Pochutla 

Agradeció a la comunidad electoral por formar parte de un gran proyecto nacional que encabeza el 

presidente Andrés Manuel López Obrador, estamos seguros que este proyecto de transformación nacional 

seguirá avanzando, en este año van a llegar a más de 10 millones con una pensión y así los programas 

ahora son derechos institucionales para todos los adultos mayores. 

SAYMI ADRIANA PINEDA VELASCO, en su mensaje 

empezó diciendo: hoy es un día muy importante en 

mi vida y la vida política y social del municipio de San 

Pedro Pochutla 

Porque sin el voto de confianza de ustedes todo esto 

no fuese posible, gracias a los hombres y mujeres del 

municipio por su solidaridad y su confianza, son parte 

importante en mi vida y en la historia que estamos 

forjando con ustedes, mi compromiso es seguir 

generando bienestar en la segunda oportunidad que 

me han conferido para representarlos en la próxima 

Administración de Gobierno Municipal 



 
El pueblo y las organizaciones llevaron nuevamente a Saymi Pineda Velasco a la presidencia municipal 
 

“Soy una mujer con las faldas bien puestas“, me siento tranquila, porque cuento con un equipo de trabajo 

ético y profesional, que posee un espíritu apasionado por servir con responsabilidad y estamos 

comprometidos para enfrentar los retos y la misión encomendada por el pueblo de San Pedro Pochutla el 

pasado 6 de junio del año 2021, hace tres años tomamos este camino con pasión y visión para mejorar el 

lugar donde vivimos y lo estamos logrando 

Nuestro compromiso es entregar resultados en obras de desarrollo social que generen bienestar a la 

comunidad, será la mejor herencia que podemos dar a las nuevas generaciones, por eso en la pasada 

administración entregamos 200 millones de pesos en obra pública y 50 millones más en 25 proyectos de 

electrificación y agua potable, con nuestras acciones de Gobierno, estamos sembrando las bases para la 

transformación del municipio de San Pedro Pochutla 

Tengo muy presente que, desde pequeña mis progenitores Geder Velasco Cervantes, descanse en paz mi 

padre, mi madre la señora María Velasco Ramírez, mis hermanas Fortunata y Marina Pineda Velasco, con 

las que siempre hemos trabajado en equipo, porque sabemos que trae consigo buenos resultados, he 

estado sirviendo a la comunidad dentro y fuera del municipio, por lo que para SAYMI PINEDA VELASCO, 

servirle al pueblo de Pochutla no es un trabajo, es un honor y lo hago con pasión y entrega a la comunidad  

Porque además, estamos haciendo historia al ser parte integral en el gran proyecto de nación con nuestro 

presidente el licenciado Andrés Manuel López Obrador, para fortalecer la 4ª Transformación, siguiendo sus 

preceptos y principios de primero los pobres, por lo que seguiremos dando nuestro mejor esfuerzo y 

dedicación a San Pedro Pochutla 



En nuestra administración procuraremos Inversiones en infraestructuras y seguridad social, para generar 

empleos y oportunidades para todos, para que en un futuro nuestros ideales sean el motor que mueva el 

bienestar para los habitantes del municipio, para la iniciativa privada, el sector turístico, para los pequeños 

y medianos comerciante y para los que visiten San Pedro Pochutla 

 
Ya hemos empezado hacer historia desde hace tres años en la primera administración dejando un legado 
en infraestructuras que serán de gran utilidad para las familias del presente y las futuras generaciones,  a 
pesar de todo la salud sigue siendo un tema que nos aqueja a nivel mundial, en San Pedro Pochutla 
seguiremos haciendo nuestro mejor esfuerzo para combatir la pandemia 
 

Con empatía y confianza lograremos los propósitos de reconciliación, inclusión, y desarrollo sostenible que 

nos hemos trazado, por tanto la líder de las y los pochutlecos, invitó a los contendientes políticos a 

sumarse al proyecto y políticas de trabajo para los próximos 3 años, a pesar de las diferencias podemos 

confiar unos en los otros, porque se trata de realizar sueños comunes que beneficien a la comunidad de 

nuestro municipio, dejando atrás las viejas políticas, para seguir construyendo las bases de desarrollo 

municipal y la 4ª Transformación del lado del hombre que ha luchado por un mejor país. 

Integrantes del Ayuntamiento Municipal Constitucional de San Pedro Pochutla, para el trienio 2022 – 2024, 

Saymi Adriana Pineda Velasco, Presidenta Municipal Constitucional, regidores: 1.- Roberto Antonio Cabrera 

García, 2.- Angélica Rodríguez Cruz, 3.- Pedro Montero Sertan, 4.- Tania Arvea Barrios, 5.-  Fidencio 

Espíndola Ramírez, 6.- Mayra Patricia Gaspar Aguilar y 7.- Víctor Cruz Vásquez. 

En la primera sesión ordinaria de cabildo se 

nombró al secretario municipal Lic. Carlos David 

Jacinto Ortiz  

Al tesorero municipal al profesor Feliciano  Cruz 

Martínez. 


