
EL AYUNTAMIENTO DEL PERIODO 2022 - 2024 GOBERNARÁ MIXTEPEC CON HUMILDAD, HONESTIDAD, 

RESPETO, DIGNIDAD SIN CORRUPCIÓN, SIN IMPUNIDAD Y CON AUSTERIDAD: Javier Cruz Jiménez. 

Por: Genaro Aragón Reyes / megaradioexpress.com.mx 

San Pedro Mixtepec, Juquila, Oaxaca,  a 01 de enero del año 2022, este día tomó posesión el nuevo 

ayuntamiento de la Administración de Gobierno Municipal para el periodo 2022 – 2024, que preside el 

ingeniero Javier Cruz Jiménez, emanado del Partido de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA). 

Ciudadanos hombres y mujeres provenientes de las comunidades y agencias que conforman la 

municipalidad, con alegría musical y cohetes caminaron por la calle principal desde el barrio de la cruz 

acompañando al ingeniero Javier Cruz Jiménez, presidente municipal, a su distinguida esposa la señora 

Rosalía Irene Santiago Hernández y a los integrantes del nuevo ayuntamiento hasta el auditorio municipal 

declarado oficialmente el recinto para la toma de posesión del Ayuntamiento de la Administración de 

Gobierno Municipal 2022 – 2024 

La transición de la Administración Municipal se dio inicio con los honores cívicos al Lábaro Patrio, con la 

participación de la banda de guerra del 54 Batallón de Infantería con sede en Puerto Escondido, la 

presencia de la policía municipal, los elementos del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil, la asistencia del 

profesor Pedro Juan Patiño Gutiérrez, Presidente del Comisariado de Bienes Comunales, los ex presidentes 

municipales, ex comisariados y los habitantes del municipio de San Pedro Mixtepec, que aglomeraron el 

recinto municipal 

Con el orden del día y pase de lista de asistencia de los regidores se dio el quórum legal para la instalación 

de la sesión de sucesión del nuevo Ayuntamiento de San Pedro Mixtepec, donde públicamente el profesor 

Adalberto Chalet, ex secretario municipal anunció la salida de los “flamantes integrantes del cabildo, 

quienes dejaron el cargo ante la atónita mirada del pueblo de San Pedro Mixtepec” 

 Inmediatamente el ingeniero Javier Cruz Jiménez,  dijo: 

“Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la particular del estado y las Leyes 

que de una y otra emanen, cumplir y desempeñar el cargo de 

Presidente Municipal, que el pueblo de San Pedro Mixtepec, me 

ha conferido, que sí, así lo hiciere que el pueblo me lo apremie, y 

así, así no lo hiciera que la Nación, el Estado y el pueblo me lo 

demande”   



El profesor German Angulo Carvajal, como maestro de ceremonias anunció a la comisión formada por 

ciudadanos reconocidos y respetados del municipio de San Pedro Mixtepec, para la entrega del bastón de 

mando y correspondió al señor Encarnación Cerón Silva, hacer la entrega del bastón al ciudadano Javier 

Cruz Jiménez, con lo que quedó ratificado con el cargo de Presidente Municipal Constitucional del 

Municipio de San Pedro Mixtepec, para ejercer en el periodo 2022 – 2024.  

En seguida el edil en función Javier Cruz Jiménez, tomó la protesta oficialmente a los integrantes del nuevo 

Ayuntamiento que presidirá diciendo: ¿Protestan ustedes cumplir y hacer cumplir la Constitución Política 

de los Estado Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las Leyes que de una y otra emanen y 

desempeñar leal y patrióticamente el cargo como regidores que el pueblo de San Pedro Mixtepec les ha 

conferido? A la voz unánime de los regidores que dijeron, “sí protesto”, contundentemente el primer 

alcalde expresó: sí, así lo hacen que la Nación, el Estado y el Municipio se lo premie y sí, así NO lo hacen 

que se los demande. 

 

Regidores de la Administración de Gobierno Municipal protestaron servir en el trienio 2022 – 2024 

Nuevamente en uso de la palabra el ingeniero Javier Cruz Jiménez, dio su mensaje del compromiso 

adquirido en la elección del pasado 6 de junio del año 2021, donde el pueblo de San Pedro Mixtepec, le 

otorgó su voto de confianza y empezó diciendo:  

“Agradezco a la ciudadanía, familiares y amigos gracias por el mandato expresado el 6 de junio, este día 

inicio una cita con la historia que es la maestra de la vida, San Pedro Mixtepec, recibió sus títulos 

primordiales el 21 de junio del año de 1629, siendo virrey de la Nueva España don Rodrigo Pacheco Osorio, 

Marqués de Cerralbo y cacique, don Juan Peralta Ramírez de Ponza y de más republicas de Mixtepec   

La voluntad del pueblo que avanzó con la fuerza avasallante en la elección del pasado 6 de junio e 

identificados y acreditados por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), en 

cumplimiento a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Municipal, se celebró el 

acto solemne en el que se instaló, como ayuntamiento que gobernará al municipio libre y soberano de San 

Pedro Mixtepec, en el siguiente trienio 2022 – 2024. 



Las y los ciudadanos que lo integran el ayuntamiento entrante han dado cumplimiento al mandato 

constitucional de la rendición de protesta de cara al pueblo, con el que han adquirido ser un gobierno de 

alternancia y de servicio público. A partir de hoy somos un gobierno incluyente que propone una sesión 

pública a favor de los habitantes del municipio sin distinción alguna, bajo el principio de que nadie se 

quede afuera y que nadie se quede atrás, coadyuvaremos con los programas de bienestar y orientaremos 

el gasto de la infraestructura y la obra pública a favor de la  población con mayor rezago social 

  

La C. Rosalía Irene Santiago Hernández Presidenta del DIF. Municipal y el Ingeniero Javier Cruz Jiménez, 

Presidente Municipal Constitucional recibieron el apoyo de la ciudadanía de San Pedro Mixtepec 

Pero también se propone apoyar las acciones que se traduzcan en la prosperidad del municipio, que se 

basa principalmente en el sector turístico, sin dejar de lado las actividades económicas que se desarrollen 

en el medio rural del municipio, siendo un gobierno que desde este momento asume el compromiso de 

hacer su máximo esfuerzo de gestión a favor del municipio, como consecuencia a favor del derecho 

humano, al medio ambiente para el bienestar municipal implementando la infraestructura verde en 

beneficio de las actuales y futuras generaciones de la municipalidad 

El pueblo es sabio y no se equivoca, el amor, con amor se paga, recibo con firmeza y valentía la gran 

encomienda de servirles, reciban mi cariño y mi admiración por la forma que decidieron el triunfo popular 

a pesar de los pesares, a cambio de su confianza y su entrega les prometo que no les voy a fallar 

Gobernaremos con humildad, honestidad, respeto, dignidad, sin corrupción, sin impunidad y con 

austeridad en el gobierno para que todos los recursos sean destinados a la obra pública, viviendo en la 

justa medianía que impone la Ley a los funcionarios públicos. Con la fuerza ciudadana demostrada en la 

elección del 6 de junio donde obtuvimos el gobierno municipal, sin perder nuestra esencia y raíces 

fundamental que me han formado de las cuales me siento orgulloso 

Este Ayuntamiento hará valer la frase de don Benito Pablo Juárez García, que sentencia “Nunca abuses del 

poder humillando a tus semejantes, porque el poder termina y el recuerdo perdura” la paz es el fruto del 

árbol de la justicia, no se debe buscar el poder, por el poder, es decir que este poder le sirva a los 

ciudadanos para procurar la paz y la felicidad del pueblo. Un gobierno que busca el poder siempre 

antidemocrático y cadente de virtud, es cuando la política solo sirve para alimentar los apetitos personales 

se convierte y se vuelve politiquería, que es la forma más barata y corriente del lucro y del poder 



  

Integrantes de la comisión de ciudadanos reconocidos del municipio de San Pedro Mixtepec, para hacer la 

entrega del bastón de mando, correspondió al ciudadano Encarnación Cerón Silva, hacer la entrega del 

bastón para ejercer el poder al ciudadano Javier Cruz Jiménez, que lo ratifica como el primer Alcalde del 

Cabildo Municipal Constitucional de San Pedro Mixtepec. 

Nuestro ayuntamiento trabajará intensamente con una política con trato igualitario para todos sin 

distingos de colores partidistas, pero sin olvidar que por el bien de todos, primero los pobres, los más 

humildes y desprotegidos, buscaremos también la vía del diálogo para resolver los conflictos, seremos 

respetuosos de las libertades políticas y religiosas y de la diversidad de las culturas y tradiciones.  

Haciendo verdad y en los hechos las palabras del Presidente Juárez: “Los gobernantes de la sociedad civil 

no deben asistir como tales a ningún ceremonial eclesiástico y bien como hombres pueden ir a los templos 

a practicar los actos de devoción que su religión les dicte…  

Se consultará al pueblo para la toma de grandes decisiones caminando con los (3) principios éticos de los 

gobiernos de la 4ª Transformación “No robar, no mentir y no traicionar al pueblo” utilizaremos los recursos 

federales y estatal, para impulsar el desarrollo y las necesidades del municipio de San Pedro Mixtepec, a fin 

de invertir en la infraestructura de Puerto Escondido, las agencias y rancherías del municipio, para atraer la 

inversión turística y generar empleos, buscaremos con afán atender y embellecer la casa para atraer a los 

visitantes e invertir los recursos en las necesidades más apremiantes, como carreteras, calles, salud, 

seguridad, empleos, turismo, educación y cultura    

Hasta entonces haremos realidad el ideario de don José María Morelos y Pavón, el siervo de la nación que 

dijo “Que el hijo del campesino y del carretero tengan las mismas oportunidades de educación, que el hijo 

del rico hacendado, que se modere la indulgencia y la opulencia, que haya tribunales que defiendan al débil 

de los abusos del más fuerte” 

Sabemos que no se puede cambiar todo en poco tiempo, pero también vemos en las localidades que la 

pobreza, la marginación y el rezago son un obstáculo a la justicia social y sin justicia social simple y 

sencillamente no puede haber paz.  

Señoras y señores, sabemos que la transformación no ha sido fácil, porque siempre ha existido la 

resistencia de quienes tienen una concepción patrimonial aristocrática del poder público a la inversa que 

han procurado el retroceso del desarrollo y de los buenos ideales 



 

Pueblo de San Pedro Mixtepec, la dificultad no proviene de las nuevas ideas, sino de destapar viejas ideas, 

por encima de las diferencias deben ser las coincidencias y la suma de voluntades, es esta la hora de 

muchas cosas, este es el inicio de los nuevos tiempos de la transformación, nos tocó gobernar juntos, a 

luchar hombro con hombro en bien de nuestro querido de San Pedro Mixtepec, con el pueblo todo, sin el 

pueblo nada. Transformemos juntos, gracias pueblo de San Pedro Mixtepec.  

    

Los integrantes del Ayuntamiento saliente, el delegado de vialidad en Puerto Escondido y el pueblo de 

San Pedro Mixtepec, atestiguaron el evento de transición de los poderes municipales. 

En este día 1 de enero del año 2022, se realizó la primera sesión de cabildo, para dar el cargo a ostentar a 

cada uno de los regidores y regidoras, la conformación de las comisiones que trabajarán en equipo para dar 

cumplimiento a la encomienda del Pueblo que ofertó su voto de confianza, para que los integrantes en 

torno al presidente municipal trabajen en beneficio de las familias de la municipalidad, quedando la 

integración de los compromisos y cargos de la siguiente forma: 



1.- Ingeniero Javier Cruz Jiménez - Presidente Municipal Constitucional para el periodo 2022-2024, 2.- Sara 

Graciela Martínez García - Síndica Hacendario, 3.- José Ríos Martínez - Síndico Procurador, 4.- Adalberto 

Cerón Juárez - Regidor de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, 5.- Jennifer Aileen Vásquez Ríos - Regidora 

de Hacienda e Igualdad de Género, 6.- Gabriela Maydali Barrera Santos - Regidora de Educación, Cultura 

Física y Deportes, 7.- Fresvinda Ortíz Escamilla - Regidora de Desarrollo Social, 8.- Marta Amelia Reyes 

Carmona - Regidora de Turismo, Recreación y Espectáculos, 9.- Miguel Ángel Olvera Jiménez: Regidor de 

Salud, 10.- Gabriel Eutiquio Cerón Silva - Regidor de Bienes Municipales y Panteones, 11.- María Victoria 

Carreño Santiago - Regidora de Ecología y Medio Ambiente, 12.- Marcos García Escamilla - Regidor de 

Desarrollo Cultural y Artesanal y 13.- Sofía Zulema García Ramírez -  Regidora de Protección Civil y 

Movilidad.  

 

LAS COMISIONES QUEDARON REPRESENTADAS COMO SE ENUMERAN A CONTINUACIÓN, en la Comisión de 

Hacienda -Javier Cruz Jiménez, Sara Graciela Martínez García, José Ríos Martínez y Jenifer Ailen Vásquez 

Barrios  

EN LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE: María Victoria Carreño, Sara Graciela Martínez García, Adalberto 

Cerón Juárez y Miguel Ángel Olvera Jiménez  

COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL: José Ríos Martínez, Gabriela Maydali Barrera 

Santos, Jenifer Ailen Vásquez Ríos y Sofía Zulema García Ramírez 

Y en la Comisión de Movilidad y Transporte: Sofía Zulema García Ramírez, Marta Amelia Reyes Carmona, 

Adalberto Cerón Juárez y Fresvinda Ortíz Escamilla.   

megaradioexpress.com.mx, le desea al primer alcalde y a cada uno de los regidores, que tengan éxito en las 

encomiendas conferidas y que al concluir su mandato el pueblo les reconozca su desempeño en el 

desarrollo y progreso de las familias de San Pedro Mixtepec. 


