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Nuestro municipio siempre ha sido un pueblo echado hacia adelante siempre 

respetuoso de las instituciones ya que estas son las que fortalecen el desarrollo 

humano de las generaciones…desarrollo humano que en Tamaulipas lo encabeza 

con gran vocación social el Ing. Egidio Torre Cantú gobernador Constitucional del 

Estado de Tamaulipas ya la Señora María del Pilar González de Torre Presidenta 

del Patronato del Sistema para las familias de Tamaulipas. 

Y es a través de este mismo sistema DIF Tamaulipas donde se construye las 

bases sólidas para el desarrollo humano, social y sustentable para las familias 

más vulnerables de Tamaulipas, siempre manteniendo una estrecha relación con 

los sistemas DIF municipales para llevar los beneficios de los programas 

implementados para esta causa, programas para el beneficio de nuestros niños 

con el Programa “Primero desayuno, para adultos con el Programa “Consentido” o 

para nuestras familias con los programas del CEDIF; adicional a los programas 

alimentarios, jornadas médicas y jornadas multidisciplinarias que durante este año 

se han realizados en nuestro municipio. 

Durante este año de ejercicio por medio del DIF municipal se han realizado 

diferentes actividades unas de manera individual y otras de manera vinculada con 

la Presidencia Municipal y otras instituciones sociales. 

Acudiendo siempre a la convocatoria del DIF Estatal se participó en las siguientes 

actividades tales como la exposición de Platillo tradicionales celebrado en Ciudad 

Victoria con motivo del dia de la alimentación esto con la intención de promover el 

programa aliméntate bien en Tamaulipas. 

Por medio del programa “Primero Desayuno” los niños de nuestro municipio todos 

los días reciben sus alimentos en sus respectivas instituciones educativas. 

Con el objetivo de hacer conciencia sobre el cáncer enfermedad que a diario 

afecta a las familias y con el programa “Familias Fuertes” se realizó la campaña 

“Vive Fuerte Vive Rosa” con nuestro municipio. 

A través de los espacios de alimentación, encuentro y desarrollo se brinda 

atención a las familias vulnerables de nuestro municipio; cabe resaltar que estos 

espacios además de brindar alimentos sirven para el desarrollo de otras 

actividades que permiten la integración de las personas con capacidades 

diferentes y de la tercera edad. 

 

 



 

 

Con el programa “Nutriendo Tamaulipas” y en coordinación de la Secretaria de 

Desarrollo Social del Gobierno del Estado se ha hecho entrega de apoyos 

patrimoniales donde hoy podemos decir que gracias al apoyo de la Señora María 

del Pilar González de Torre y al Señor Gobernador nuestro municipio cuenta con 

total cobertura en el programa de despensas…una vez más gracias señor 

gobernador. 

En coordinación con la presidencia municipal se participó en la convocatoria que 

hizo el DIF Estatal para la celebración del 6° concurso Estatal de Rondas Infantiles 

y Salto de Cuerda…importante y destacada participación tuvieron nuestros niños y 

niñas donde en la etapa regional se obtuvo tercer lugar en rondas infantiles y 

segundo en salto de cuerda individual, tercer lugar en salto de cuerda por parejas 

lo que permitió pasar a la etapa estatal (destacar participación de maestros y 

padres de familia). 

Haciendo equipo con DIF municipal y Presidencia municipal celebramos todas las 

fechas del calendario histórico y calendario cultural de nuestro municipio; todo ello 

con la finalidad de que nuestras familias fortalezcan sus lazos mediante la 

convivencia de todos miembros: en el mes de noviembre realizamos con gran 

fervor patrio el desfile conmemorativo de la revolución mexicana, en el mes de 

diciembre en la plazuela nuestros niños y toda la familia disfruto de la posada 

navideña; porque nunca dejamos de ser niños en abril celebramos a todos 

nuestro pequeños; en mayo festejamos a nuestras madres y a nuestros maestros, 

gobierna tu casa y sabrás cuánto cuesta la leña y el arroz, cría a tus hijos y 

sabrás cuanto debes a tus padres bajo ese lema celebramos en junio 

celebramos en familia el día del padre…y así de esta manera hemos fortalecido 

las tradiciones, la cultura y los lazos familiares de todo con la única finalidad de 

que nuestro pueblo, esta nuestra gente, gente valiosa se sienta parte de este 

equipo que se llama Palmillas. 

 

DESARROLLO RURAL 

Nuestro municipio en esta área ha participado en la celebración de convenios con 

el Estado y la Federación; de manera puntual con la Secretaria de Desarrollo 

Rural, Sagarpa, Semarnat, Proarbol y Conafor arrojando beneficios para los 

habitantes en los programas de “Semilla Mejorada Campo Fuerte para Todos” 

donde se apoyó con semilla de maíz y frijol a los productores de nuestro 

municipio, también participamos en el programa de conafor en la reforestación de 

514 has en esta cabecera y los ejidos del municipio. 



 

 

Para la captación de agua a través del programa “Cousa” se llevó a cabo la 

construcción de cuatro bordos para uso pecuario en los ejidos Palmillas, 6 de 

Abril, Llano de Azua y San Vicente. 

 

SALUD 

En nuestro municipio vamos a la vanguardia en la prevención de las 

enfermedades, por ello la salud es considerada prioritaria para esta administración 

y en este sentido hemos seguido paso a paso las instrucciones de la Secretaria de 

Salud a través de la Jurisdicción numero VIII con sede en Jaumave la cual 

siempre nos ha convocado a participar en todas las jornadas que esta implementa, 

jornadas tales como campañas permanentes contra el dengue donde abatizamos 

todos los hogares, escuelas y espacios públicos de nuestro municipio, además de 

participar en las campañas de descacharrizacion. 

También participamos activamente en las jornadas de la primera y segunda 

semana nacional de vacunación, implementamos la campaña para obtener la 

Certificación de Espacios Libres de Humo de Tabaco en los edificios públicos. 

Gracias a la gestión de equipo entre el Ayuntamiento, la Jurisdicción y la 

Secretaría de Salud nuestro gobernador autorizó la cobertura de dos turnos en la 

unidad médica de esta cabecera así como el servicio de fin de semana. 

 

EDUCACION 

En cumplimiento a los compromisos para lograr una educación de calidad en 

nuestro municipio, compromisos de carácter legal y compromisos de carácter 

verbal que asumimos; puntualmente puedo decir que instalamos la Asociación 

Municipal de Padres de Familia, órgano importante para la gestión escolar, 

también integramos el Consejo Municipal de Participación Social en la Educación 

entre otras acciones que por regla escrita debemos realizar. 

Los compromisos de carácter verbal son aquellos que no están escritos pero que 

por vocación, convicción o voluntad de servicio se llevan a cabo y en este sentido 

hoy puedo y debo manifestar a ustedes la palabra empeñada de nuestro 

gobernador en el Programa universal de becas que implementó en los municipios 

del altiplano…compromiso verbal cubierto a cabalidad por el C. Ing. Egidio Torre 

Cantú, nuestro Gobernador del Estado; aunado al programa de becas tenemos el 

programa de útiles escolares que puntualmente al inicio del ciclo escolar cada niño 

recibió este importante apoyo. 



 

 

Y si el gobernador cumple los compromisos verbales, el presidente también 

cumple sus compromisos verbales y en ese sentido hoy puedo y debo manifestar 

que hemos apoyado y seguiremos apoyando el traslado de los alumnos que 

cursan el nivel medio superior en el municipio de Jaumave, adicionalmente el 

apoyo para la inscripción a todos los alumnos que cursan el nivel medio superior y 

superior sin importar el turno, el tipo de escuela sino simplemente por ser 

estudiante de este municipio. 

También manifiesto que las buenas acciones se deben seguir, por ello 

continuamos con el apoyo en la dotación de uniformes escolares para todos los 

alumnos de todas las escuelas en los niveles de preescolar, primaria, 

secundaria…en este año con un adicional hoy incluimos a nuestros hermanos 

mayores los alumnos que cursan el telebachillerato con sede en este municipio 

(apoyos a las escuelas para concursos, festividades, desfiles, graduaciones, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TURISMO Y CULTURA 

Palmillas Tamaulipas. 

 

Durante el desarrollo de Actividades de la Administración 2013-2016 el 

departamento Turismo ha colaborado con diversas actividades con el fin del 

disfrute de la comunidad,  alguna de las actividades realizadas se enumeran a 

continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 MUSEO ITINERANTE DE CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA. 

Durante el mes de Diciembre del 2013 se instaló un museo itinerante en espacios 

frente a la presidencia Municipal de Palmillas el cual estuvo abierto durante varios 

días y tuvimos la presencia de todos los alumnos del jardín de niños, de  la 

escuela primaria, tv secundaria, y todo el público en general. 

Dicho museo Constaba de diversas áreas que llamó la Atención de niños y 

Adultos, charlas acerca de la contaminación, energía, electricidad, robótica, 

biología y nutrición entre otras, además de la interacción con elementos de éste 

pequeño museo. 

Su intención fue proporcionar al público en general información básica acerca del 

cuerpo humano, su desarrollo y su entorno. 

 

 

 

 



 

 

 COLECTIVO PALMARTE 

La intervención del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA) nos ha 

beneficiado con  la creación de un Colectivo Cultural Comunitario que ha sido un 

pionero en actividades comunitarias, Colectivo PALMARTE; el cuál se ha 

constituido por niños y jóvenes del municipio con ideas en común, manteniendo 

siempre el desarrollo cultural como estandarte.Éste colectivo es perteneciente a 

una extensa red: RED DE COLECTIVOS CULTURALES COMUNITARIOS: JOVENES 

POR TAMAULIPASque abarca la gran mayoría de los municipios del estado, 

formando una red a nivel estatal. 

Gracias a esta participación se han realizado diversas actividades culturales y 

artísticas, como por ejemplo: 

 Elaboración de Murales Comunitarios, los cuales se basan en la identidad 

del municipio. 

 Jornadas Culturales, en  las cuales se han desarrollado específicamente 

talleres de elaboración de globos de cantoya, murales con gises de colores 

en explanadas, elaboración de papalotes, reciclado de materiales de 

desuso, elaboración de coloridos tapetes con materiales endémicos como 

lo es el maíz, Proyección de películas con temáticas especificas acerca de 

temas globales. 

También la red deColectivos Culturales Comunitarios, fueron reconocidos por  

Agenda 21 de la Cultura, la cual es un organismo a nivel Internacional que 

propone políticas y acciones de gobiernos locales para el desarrollo cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 SEMANA SANTA 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Previo al periodo vacacional de Semana Santa 2014, se inició con los labores de 

rehabilitación de sitios de carácter turístico como lo son el balneario “las 

Enramadas” y el cañón “El Salto”  en donde las actividades llevadas a cabo 

fueron:  

 Rehabilitación de los accesos y colocación de espectaculares donde se 

promocionaban los lugares Turísticos “El salto”, “las enramadas” y la Iglesia 

más antigua del Estado, así como sus tradiciones. 

 Adecuación visual pintando accesos, muros, encalado de árboles y mapas 

informativos y colocación de botes de basura. 

 Desazolve de pozas y creación de una nueva de mayor longitud construida 

con materiales más resistentes en el área de las enramadas. 

 Rehabilitación de palapas y asadores. 



 

 Durante los días mayores, se realizó una 

celebración para todos los habitantes, se realizaron diversos concursos 

entregando premios a quienes resultaban ganadores.*comida,*hamacas 

 En el Cañón” El Salto” Se hizo limpieza de áreas aledañas y se rehabilitaron 

las escalinatas. 

 Se adecuó el acceso principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 FESTIVAL DEL ALTIPLANO TAMAULIPECO 

Gracias al apoyo del ITCA, cada año llega a nuestro municipio y toda la región del 

Altiplano una nueva edición del  FESTIVAL DEL ALTIPLANO TAMAULIPECO, 

festividad que trae consigo distintos espectáculos de diferentes modalidades para 

todo el público. 

En esta edición contamos con la actuación de Exposiciones fotográficas, Música 

regional norteña,  y huapangos, también la participación de grupos de danza y 

teatro nacionales,  sin dejar de mencionar la literatura nacional, así como la 

participación del público de Palmillas en Jornadas culturales. 

 

 

 

 

 

 



 

 CINE ITINERANTE  

Durante el mes de Marzo tuvimos muestras de cine itinerante, en el cuál se 

hicieron proyecciones de películas con temática de reciclaje y medio ambiente. 

La actividad se desarrolló en las instalaciones de la plaza principal y se contó con 

una pantalla gigante donde el público disfrutó de esta proyección. 

Las siguientes proyecciones se realizaron en la explanada de la antigua Escuela 

Lauro Aguirre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 CELEBRACIÓN DE LA SANTA CRUZ 

En el municipio de Palmillas, se determina que posee una amplia riqueza cultural, 
puesto que cada uno de sus habitantes, muestra fuertes raíces y tradiciones 
respecto a sus orígenes, dejando ver los recónditos secretos de la historia de sus 
más antiguos ancestros. En tierras Palmillences se encuentran tradiciones de 
mucho colorido: La celebración de la Santa Cruz, que la manifiestan mediante La 
danza “de a Pie” y de “a Caballo”. Estas tradiciones se han ido realizando durante 
cientos de años y mantienen la esencia de la tierra de los pames. 
El R. Ayuntamiento apoyó éstas festividades mediante el apoyo a la 

reconstrucción de las capillas de la sección I y Sección II, además de apoyar con  

parte del costo del castillo de pólvora que es encendido en la culminación de tal 

festividad. 

 

 

 



 

 TAMAULIPAS CANTA LA ALEGRE CANCIÓN 

DE CUCO SÁNCHES (ADULTOS MAYORES EN COORDINACIÓN CON 

EL DIF) 

El pasado 16 de Mayo de éste mismo año, se convocó a los adultos de la tercera 

edad a celebrar la memoria de un gran cantante tamaulipeco que rebasó fronteras 

y que su música fue escuchada en gran parte del globo terráqueo. 

Realizamos un pequeño evento donde se entonaron canciones de “Cuco 

Sánchez”,  se recitaron poemas y frases de sus canciones, también se hizo la 

lectura de su semblanza y la proyección de la película “Fallaste corazón” de la cuál 

fue el actor principal. 

La respuesta que tuvimos fue de mucho agrado para quienes asistieron, así como 

para quienes lo organizamos. 

 

 

 

 



 

 STAND DE PALMILLAS EN LA EXPO-FERIA REGIONAL TULA 

Palmillas participó como municipio invitado durante la realización de la Expo Feria 

Regional Tula 2014 el día 14 de Julio, en donde se instaló un stand mostrando 

artesanías y diversas manualidades que se realizan en el municipio, mencionando 

por ejemplo artesanías de Ixtle, manteles bordados, cartonería, flores de diversos 

materiales, tejidos de ganchos, libros de autores Palmillenses, caballitos de danza 

entre otras cosas. También se repartieron algunos folletos y se proyectaron videos 

e imágenes emblemáticas de Palmillas en el aspecto turístico. 

La intención de ésta actividad es reconocer los destinos que tenemos en Palmillas, 

como lo es el Salto, las Enramadas, la Iglesia más antigua del Estado junto con el 

retablo más importante del noreste del país, el legado histórico y cultural que 

tenemos con las danzas de a pie y de a caballo, así como las festividades de la 

Santa Cruz y las fiestas patronales, sin dejar de mencionar la gastronomía que 

nos caracteriza. 



 

 

 CELEBRACIÓN DE LAS 

FIESTAS PATRONALES 

Nuestras tradiciones realmente 

le dan un toque de identidad a 

nuestro pueblo, y ayudan a la 

economía local puesto que 

gracias al valor cultural, 

histórico y religioso se hace un 

grande movimiento de masas. 

Al contar con la Iglesia más 

antigua del Estado y la 

celebración religiosa a quien 

pertenece, se realizaron 

actividades durante los días 3 y 

4 de Agosto. 

Con invitados de carácter 

religioso a las misas celebradas, 

y la realización de un concierto 

católico. 

Además de la quema del castillo 

de pólvora como culminación de éstas fiestas patronales. 

 

 

 

 

 REHABILITACIÓN DE LA 

BIBLIOTECA PÚBLICA “MIGUEL 

HIDALGO” 

Sin duda alguna la educación es parte 

fundamental  para el desarrollo tanto de 

individuos, como de naciones. El impacto 

que ha tenido el desarrollo de las 

tecnologías facilita de manera 



 

extraordinaria el acceso a educación, pero no podemos 

olvidar que un libro abre muchas más nuestro conocimiento y desarrollo personal.  

La Biblioteca Pública Miguel Hidalgo se encontraba resguardada en bodega, ya 

que anteriormente el edificio donde se encontraba instalada sufrió una 

remodelación, hoy por hoy y sabiendo el impacto que ésta puede tener en el 

desarrollo educacional de nuestros niños y jóvenes, así como en adultos y todas 

aquellas personas que decidan acudir a leer un libro; se tomó la decisión de 

reinstalarla y reubicarla en un nuevo espacio, uno de los salones de la Antigua 

Escuela Lauro Aguirre. También contamos con un nuevo acervo bibliográfico de 

más de 500 libros gestionados con CONACULTA. 

 Ahora la biblioteca cumple con un horario de lunes a viernes de 14:00a 20:00 

horas y sábados de 09:00 a 13:00 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EXPOSICIÓN ORAL, FOTOGRÁFICA Y DE PINTURA. 



 

 

Previo a los festejos del 387 Aniversario del municipio de Palmillas, se montó la 

primera exposición conmemorativa al festejo y fue el arranque del Aniversario. 

Tal evento contó con una exposición fotográfica llamada “Memorias de mi Pueblo” 

que fueron recolectadas en archivos históricos y con personas del mismo 

municipio. Contó también con una amplia colección del pintor Adelmar Moreno 

Maldonado orgullosamente oriundo de éste municipio, su colección se basó en la 

identidad de Palmillas y sus alrededores. Doña Bernardina Barrón hizo muestra de 

su gran talento y nos compartió algunos versos de su composición para éste 387 

Aniversario. 

Cultivamos nuestra historia y nuestras tradiciones mediante dos exposiciones 

orales, la primera con el tema de “Historia de la fundación de Palmillas” Impartida 

por el Profr. Eleazar Pérez Hernández y la segunda con el tema “Tradiciones: 

Danzas de “a pie” y de “a caballo” la cuál fue dirigida por el Profr. Victor Ervey 

Moreno Hernández; ambos oriundos del mismo municipio. 

 

 

 

 

 387 ANIVERSARIO DEL 

MUNICIPIO  



 

En el mes de Agosto, la villa de Palmillas celebra su 

Aniversario, este año 2014 celebramos el Aniversario número 387, en donde las 

celebramos con ahínco para recordar a quienes con su trabajo y empeño iniciaron 

la fundación de este gran Pueblo. 

En los festejos realizamos diversas actividades para todo el público, y tuvimos una 

extraordinaria respuesta positiva y de participación de  todos nuestros habitantes. 

El desarrollo de las actividades quedó de la siguiente manera: 

Iniciando con el día  3 con una exposición oral, fotográfica y de Pinturas. Ese 

mismo día por la tarde se invitó al pueblo a la tradicional Callejoneada donde la 

música estuvo a cargo de una banda en vivo que amenizaba nuestro recorrido por 

las principales calles del municipio. La finalización del recorrido se realizó frente al 

palacio municipal en donde las personas de a caballo realizaban para amenizar un 

poco más la ya tradicional fiesta, como punto culminante después de las palabras 

de agradecimiento de parte del presidente se encendió “El torito”  y el olor a 

pólvora se extendió por todos lados y esto también nos indicó que hay que esperar 

otro año más para la siguiente celebración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La edición del 7° encuentro Huapanguero se realizó en la 

explanada de la plaza principal teniendo como invitados a alcaldes de la región.  

En la armonía de los instrumentos amenizaron diversos tríos: Herencia Huasteca, 

Los cómplices y Trio Magisterial; llenando de gran emoción al público que asistió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Posteriormente para el día 7 de Agosto iniciamos con la 

recepción del contingente de cabalgantes en el Rancho “El Aguacate” donde se 

les brindó un almuerzo antes de  iniciar su camino hacia la cabecera. 

Acto seguido  celebramos la ceremonia  cívica oficial frente al Palacio Municipal; 

siguiendo nuestro recorrido por las calles principales hasta terminar en el Lienzo 

Charro “Los Caporales”,  esperando a éste contingente un pequeño banquete. 

Posteriormente se dio inicio a la coleadera y el jaripeo dónde jinetes mostraron sus 

habilidades. 

Ya por la noche siguiendo con los festejos, culminamos con un ya tradicional baile 

popular donde nos amenizaron grupos de música regional dando fin a nuestros 

festejos de Aniversario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 FORMACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA DE 

PALMILLAS 

Nuestro Municipio posee una gran riqueza histórica y cultural, tiene mucho talento 

que necesita ser reconocido y apoyado, por ello hemos enfocado nuestro esfuerzo 

en buscar un espacio que albergue los talentos que se encuentran dispersos en el 

municipio. 

Contaremos con un espacio cultural municipal en el que tanto niños como jóvenes 

y adultos podrán desarrollar actividades artísticas y culturales. 

Daremos un nuevo uso a edificios que se encuentran a nuestro cuidado, haremos 

lo posible por rescatarlos y mantenerlos trabajando, por ello, potencializaremos el 

desarrollo de estas actividades mediante la creación de la Casa de Cultura 

Municipal, la cual impartirá talleres de danza, música, artesanías y dibujo o artes 

plásticas.  

 

 

 

 



 

 X FORO INTERNACIONAL DE MÚSICA 

TRADICIONAL, CARNAVALES Y DANZAS INDÍGENAS. 

 

Palmillas estará presente con la ponencia de la celebración de la “Santa cruz” y 

danzas de a pie y de a caballo. 

 Se participará  con una ponencia en el marco de  la  XXVI Feria del Libro de 

Antropología e Historia en la ciudad de México D.F. con fecha por definirse. 

(Anteriormente 2,3 y 4 de Octubre) y estará a cargo del Prof. Víctor Ervey Moreno 

Hernández uno de los beneficiarios del programa PACMYC EN EL 2013. 

 

 

 


