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Ing. Egidio Torre Cantú 

Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas 

  

Lic. Blanca Guadalupe Valles Rodríguez 

Diputada Local 

  

Honorable Cabildo del Municipio de Padilla, 

  

Compañeros Integrantes del Republicano Ayuntamiento,  

  

Padillenses: 

  

En cumplimiento a lo dispuesto por  el artículo 49, Fracción XXXIX y 55 Fracción XIX  del 

Código Municipal vigente, comparezco ante el Honorable Cabildo del Municipio de Padilla, 

Tamaulipas, para presentar  en esta sesión Pública y Solemne, el Segundo Informe de 

Gobierno, el cual comprende la situación que guarda la administración pública municipal, en 

el presente año de ejercicio.   

  

 Hoy, entrego este documento, con apego a lo establecido en nuestro orden jurídico estatal, 

en materia de Planeación y de acuerdo a las características contenidas en el Plan Municipal 

de Desarrollo, Padilla 2013 – 2016,. 

  

El informe que hoy entrego a cada uno de los integrantes del H. Cabildo, en presencia del 

Representante del C. Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas, Ing. Egidio Torre 

Cantú, cumple cabalmente con el mandato legal, político y democrático que nos fortalece al 

impulsar a una sociedad padillense, tamaulipeca, moderna, transparente, competitiva y 

sustentable, pero sobre todo vigorosa y convencida de que un gobierno se basa en la 

disposición y participación activa de sus ciudadanos, que luchan incansablemente por lograr 

el progreso de todos y cada uno de los que integramos este  municipio, demostrando que a 

pesar de los obstáculos que hemos enfrentado, seguimos trabajando para construir un 

Padilla fuerte y mas grande. 

  

  

Profr. Francisco Reyes Díaz 

Presidente Municipal de Padilla 
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OBRAS  PÚBLICAS 

En  este rubro de la Obra Pública, nuestra administración municipal realiza acciones 

importantes para atender las diferentes demandas de la sociedad padillense. 

 

Señalo que para poder cubrir estas necesidades, contamos con el apoyo permanente de 

nuestro Gobernador el Ing. Egidio Torre Cantú, quien con su empeño y sus gestiones ante el 

Gobierno Federal que encabeza el Lic. Enrique Peña Nieto, no limita esfuerzos para cumplir 

con los compromisos contraídos. 

GASTO CORRIENTE  

 

 

 En este segundo año de mi administración municipal nos dimos a la tarea de construir  

una techumbre en esta Cabecera Municipal,   con una dimensión de 600 m2. y con ella 

cubrimos una de las demandas mas fuertes de nuestra población 
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En el Ej. Marte R. Gómez se llevaron  a cabo trabajos de ampliación en su techumbre, en  

67.90 m2 con una inversión de $73,253.14 (Setenta y Tres Mil Doscientos Cincuenta y 

Tres Pesos con 14/100 M.N.) beneficiando a 353 habitantes. 

De igual manera en el Ej. La Concepción se realizaron trabajos de ampliación de 

techumbre consistente  en 63 m2,  con una inversión de $71,044.10 ( Setenta y Un Mil 
Cuarenta y Cuatro Pesos 10/100 M.N.) beneficiando a 292 habitantes..  

Dicha inversión originó un gasto  de $ 1,187,00.27 ( Un Millón Ciento Ochenta y siete Mil 

Pesos 27/100 M.N.) )  beneficiando a  5,617 habitantes, los cuales pueden disfrutar de 

eventos culturales, deportivos, recreativos, etc. sin ser afectados por las inclemencias del 

tiempo. 

LOCALIDAD OBRA INVERSIÓN PARTIDA BENEFICIADOS 

(HABITANTES) 

  

NUEVO PADILLA 
TECHUMBRE 

  

$1,187,00.27 
GASTO CORRIENTE 

  

5,617 

  

EJIDO MARTE R. 

GOMEZ 

AMPLIACION DE 

TECHUMBRE DE 

14MTS X 4.85 MTS 

  

$73,253.14 

  

GASTO CORRIENTE  

  

353  

  

EJIDO LA 

CONCEPCION  

AMPLIACION DE 

TECHUMBRE DE 

14MTS X 4.50MTS MTS  

  

$71,044.10 

  

GASTO CORRIENTE  

  

292   
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• 3 X 1 MIGRANTES 

Programa de inversión en Obra que promueve la Secretaría de Desarrollo Social Federal 

con participación del Estado, el Municipio y un Club de Amigos migrantes en el extranjero, 

con la finalidad de unir esfuerzos y poner en marcha acciones de beneficio en las 

comunidades, en este caso nos permitió construir, en el mes de marzo del presente año, 

una techumbre en el Ej. Úrsulo Galván (de 30 x 20 Mts.) con un costo de  $687,337.00 

pesos, (Seiscientos Ochenta y Siete Mil Trescientos Treinta y Siete Pesos 00/100 M.N) 

beneficiando a 3,168 habitantes.  

OBRA INVERSIÓN  

FEDERAL 

INVERSIÓN 

ESTATAL 

INVERSIÓN 

MUNICIPAL 

CLUB DE AMIGOS 

MIGRANTES 

  

TECHUMBRE 

 EJ. URSULO GALVÁN 

  

25%  

$171, 834.25 

 

  

25% 

$171, 834.25 

 

25% 

$171, 834.25 

 

  

25% 

$171, 834.25 

 

SUMA 100% 

$687, 337.00  
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Los caminos rurales, siguen siendo una prioridad para nuestra administración , su 

rehabilitación facilita el traslado oportuno de las cosechas de nuestros campesinos  por 

lo que nos dimos a la tarea de rehabilitar en el Ej. 15 de Febrero 4 km de calles rurales y 

6 km de caminos parcelarios con una inversión de $217,457.85 pesos . 

 

• REHABILITACION  DE CALLES  Y  CAMINOS RURALES 

En el Ejido López Portillo se realizo  la rehabilitación de 2.7 km. de camino rural con 

una inversión de $137,457.57 ( Ciento Treinta y Tres Mil Cuatrocientos Cincuenta y 
Siete Pesos 57/100 M.N.) beneficiando a 404 personas. 



FRANCISCO REYES DÍAZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

De igual manera en el Ejido José Silva Sánchez se rehabilitaron 5 km de caminos con 

una inversión de $103,047.65 pesos (Ciento Tres Mil Cuarenta y Siete Pesos 65/100 

M.N.) beneficiando a 444  personas. 

En  el Ejido Santa 

Juana se inicio   la 

rehabilitación de  5 km 

de caminos,  con una 

inversión de $ 97,481.45 

pesos, (Noventa y Siete 

Mil Cuatrocientos 

Ochenta y Un Pesos 

45/100 M.N.) 

beneficiando así a 400 

habitantes.  
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En el Ejido Chinameca se 

rehabilitaron 8km de camino 

rural  con una inversión de 

$189,367.81 ( Ciento Ochenta 

y Nueve Mil Trescientos 

Sesenta y Siete Pesos 81/100 

M.N.) beneficiando a 525 
habitantes. 

En el Ejido Campoamor se rehabilitaron 1 km de calle en el aérea urbana de esta 

comunidad, con esta obra se beneficiaron a 194  personas invirtiendo la cantidad de      

$ 31,384.69      (Treinta y Un Mil Trescientos Ochenta y Cuatro Pesos 69/100 M.N.)   
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En  el Ejido San Patricio “Camino El Llano” se inicio   la rehabilitación de  5 km de 

caminos,  con una inversión de $ 99, 453.00 (Noventa y Nueve Mil Cuatrocientos Cincuenta 

y Tres Pesos 45/100 M.N.) beneficiando así a 450 habitantes.  

En  el Ejido Padilla se rehabilitaron de  6.5 km de caminos,  con una inversión de $ 139, 

451.87 ( Ciento treinta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y un pesos 87/100 M.N.).  
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Este programa fue realizado gracias a la aportación de la Secretaría de Desarrollo Social  

del Estado (SEDESOL) en coordinación con el municipio de Padilla, el cual beneficia a las 

comunidades de bajos recursos y población en desempleo. Con este programa se beneficia 

a 30 personas durante 8 semanas con un pago diario de $132.00 pesos por jornada y una 

inversión total de $158,400.000 ( Ciento cincuenta y ocho pesos 00/100M.N.). en las 

siguientes localidades: 

• PROGRAMA PROTEGE, EMPLEO TEMPORAL 

LOCALIDAD DESCRIPCIÓN DE LA OBRA MONTO 

 Cabecera Municipal   Limpieza y desazolve de dren   $36,960.00 

 Ej. Plan de Ayala   Limpieza y desazolve de dren  $36,960.00 

 Ej. Santa Juana   Limpieza de caminos y calles   $84,480.00 

  MONTO TOTAL  $158,400.00 
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Con la finalidad de mantener limpios los márgenes de los caminos rurales y carreteras 

estatales, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la presente administración 

impulsan el empleo temporal y por consiguiente se contribuye a disminuir el desempleo en 

la población. En Este programa se beneficia a 88 personas durante 4 quincenas con un 

pago diario de $63.00 por jornada y con  inversión Federal de $ 144,837.00 ( Ciento 

cuarenta y cuatro mil ocho cientos treinta y siete pesos 00/100M.N.). en las 

siguientes localidades: 

• EMPLEO TEMPORAL  

    CON LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

LOCALIDAD DESCRIPCIÓN DE LA OBRA MONTO 

 Cabecera Municipal   4km de deshierbe en  
carretea inter ejidal   

 $14,112.00 

 Ej. José López portillo    2.3 km de formación de cuneta en 
camino rural  

 $21,168.00 

  Rancho el gallo    0.5 km de deshierbe, desmonte, 
formación de cuneta   

y bacheo camino rural  

 $33,516.00 

El. La soledad  1 km de deshierbe, formación de 
cunetas y bacheo en camino rural   

 $24,192.00 

 Ampl. Conrado castillo  240 m3 en bajada a principales  
calles de la localidad  

 $10,332.00 

Ej. El tablero  2km de deshierbe, formación de 
cunetas y bacheo en camino rural   

 $41,517.00 

  MONTO TOTAL  $144,837.00 
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En  el Ejido José Silva Sánchez, en el  marzo del presente año se realizó una línea de 

conducción  de 430 Mts. de agua potable de red existente, al panteón  ejidal con una 

inversión de $23,160.38 ( Veintitrés  Mil  Ciento Sesenta Pesos Treinta 38/!00 M.N.) 
beneficiando a los habitantes del ejido. 

• LÍNEA DE CONDUCCIÓN 
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De igual manera en febrero del presente año se realiza la construcción de un foro en el 

Ejido Carmen Galindeño de 9 x 5 m. con una inversión de $ 85,000.00 (Ochenta y Cinco 
mil Pesos 00/100 M.N.), beneficiando a 530 habitantes.    

• FORO EN EL EJIDO CARMEN GALINDEÑO 
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• FORO EN EL EJIDO LA SOLEDAD 

Los trabajos consistieron de una demolición controlada 

para separarla del espacio contiguo y proceder a 

construir un foro de mayor dimensión y altura. 

 

La intención en todo momento fue la de dotar un nuevo 

lugar que pudiera utilizarse en aniversarios, eventos 

familiares y particulares, así como mostrar en un mural 

la reseña histórica del Ejido. 

 

 La inversión municipal realizada  fue  de  $132,517.34 

(Ciento Treinta y Dos Mil Quinientos Diecisiete  

Pesos 34/100 M.N.) del rubro de Gasto Corriente. En lo 

particular me enorgullece mucho que hoy mi ejido se 

fortalezca con esta importante obra. 

Dando seguimiento a lo plasmado en el Plan Municipal de Desarrollo, se procedió a 

remodelar un espacio de expresión de tradiciones locales, como lo es el Foro del Ejido La 

Soledad. 
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En el mes de noviembre del 

2014 se inicio  la 

rehabilitación y ampliación del 

puente vehicular  del camino 

al panteón en el Ejido el 

Barretal con una inversión 

de:                  $ 42,998.85 ( 

Cuarenta y Dos Mil 

Novecientos Noventa y 

Ocho Pesos 85/100 M.N.) 

beneficiando a  530 

habitantes de los diferentes 

ejidos. 

• PUENTE EN EL EJIDO EL BARRETAL 
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Esta obra fue de gran 

importancia, porque con ella 

pudimos beneficiar a los 

Ejidos  La Soledad, José 

Silva Sánchez, La 

Concepción y Marte R. 

Gómez,   con una inversión de 

$11,728.00      ( Once Mil 

Setecientos Veintiocho 

Pesos 00 / 100 M.N.) 

• DESAZOLVE DE TOMA DE AGUA “SAN FRANCISCO” 
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En el mes de julio del presente 

año se inicio la construcción del 

piso firme en la techumbre del 

Ejido  Barretal  con una 

inversión de $155,342.44 ( 

Ciento  Cincuenta y Cinco Mil 

Trecientos Cuarenta y Dos 

Pesos 44/100 M.N. )   

beneficiando a un total de 520 

habitantes. 

• PISO FIRME, PLAZA DEL 

POBLADO EL BARRETAL 
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FISM es financiar obras y acciones sociales 

que beneficien directamente a la población 

en rezago social y pobreza extrema, en los 

rubros programáticos definidos por la Ley de 

Coordinación Fiscal, que son: 

• Agua potable, Alcantarillado, Drenaje y 

Letrinas, Urbanización Municipal, 

Electrificación Rural y de Colonias con 

rezago Social, Infraestructura Básica de 

Salud, Infraestructura Básica Educativa, 

Mejoramiento de Vivienda,  e 

Infraestructura Productiva Rural.  

El FISM es una de las principales fuentes de 

financiamiento para la dotación de servicios 

básicos, que benefician a la población en los 

municipios rurales y semiurbanos. Este 

fondo es la principal vía para financiar obra 

pública. 

• FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 
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La infraestructura municipal es parte fundamental  y es la principal necesidad de todas las 

comunidades para el desarrollo integral de las personas.  

Por tal motivo la administración Municipal 2013-2016 de Padilla, Tamaulipas en 

coordinación con el programa de Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) dio 
mantenimiento eléctrico a las aulas de Jardín de Niños ABC N° 21, en la cabecera 

municipal en el mes de octubre del 2014 con una inversión de $44,263.87 ( Cuarenta y 

Cuatro Mil Doscientos Sesenta y Tres Pesos 87/100 M.N.) son vital importancia las 

acciones emprendidas para el mejoramiento en este rubro, principalmente en las 
instituciones educativas facilitando  las actividades que diariamente desempeñan. 

De igual manera en el Ejido Campoamor  se llevo a cabo la rehabilitación del sistema 

eléctrico en las aulas de la Escuela  Primaria Felipe Carrillo Puerto con una inversión de                        
$29,289.44 ( Veintinueve Mil Doscientos Ochenta y Nueve Pesos 44/100 M.N.). 
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Nuestra administración contribuye al desarrollo comunitario con proyectos de 

infraestructura social  es así, como nos dimos a la tarea de construir 79 cuartos de baños y 

5 letrinas con recursos del ejercicio 2014, en los siguientes lugares: 

Col. Luis Donaldo Colosio , Cabecera Municipal, Col. Ampliación Cinco de Mayo, Ej. Mártir 

de Chinameca, Ej. Úrsulo Galván, Ej. Francisco I. Madero y Poblado El Barretal. 

 La inversión total de estas obras es de $ 1,267,518.06 (Un Millón Doscientos Sesenta y 

Siete Mil Quinientos Dieciocho Pesos 06/100 M.N.) siendo beneficiados con esta obra 

mas de 350 personas. 

• CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS Y LETRINAS 
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Con el objeto de contribuir  con el desarrollo social, 

así mismo,  mejorar la calidad y espacios dentro de 

las viviendas, abatiendo así el hacinamiento y el 

rezago social en que viven las familias de las zonas 

de atención prioritarias,  nos dimos   a la tarea de 

construir 52 cuartos dormitorio beneficiando a más 

de 300  personas . 

Cinco de Mayo, Corpus Christi, Campoamor, El 

Tablero, Ampliación Conrado Castillo, Marte R. 

Gómez, Ej. La Soledad, N.C.P. Plan de Ayala, 

Santa Juana, López Portillo, Conrado Castillo, 

Nuevo San Juan, 15 de Febrero , San Patricio 

,Francisco I. Madero, Carmen Galindeño, Ej. 

Martir de Chinameca y Poblado el Barretal con 

una Inversión Total de $ 2, 027,004.20 ( Dos 

Millones Veintisiete Mil Cuatro Pesos 20/100 M.N.) 

• CUARTOS DORMITORIOS 
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• BLOQUERA COMUNITARIA 

Através del ITAVU y con recursos 

propios del municipio, seguimos 

impulsando el programa 

BLOQUERA COMUNITARIA, esto 

con la finalidad de poderle otorgar 

a las familias de nuestro municipio 

un paquete de 400 piezas de bloc, 

logrando en el  presente año 

beneficiar a  61 familias con un 

total de 24 mil 400 bloques, 

invirtiéndose para ello por parte 

del municipio $24 mil 400 pesos, 

para sufragar el costo de 

materiales y mano de obra en  la 

fabricación de este producto   
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Servicios públicos 

Los servicios públicos son los que reflejan y dan la credibilidad de las acciones de un gobierno 

día con día ante la ciudadanía, es la atención directa con la gente, y por lo tanto de especial 

importancia.  En este segundo año de gestión se realiza un gran esfuerzo para cumplir con las 

peticiones que demanda la sociedad.  

 

A la fecha se han atendido 410 eventos particulares con mobiliario y malla sombra; los 21 

aniversarios de las comunidades ejidales así como el de la Cabecera Municipal; además de 

los días festivos, Festival Internacional Tamaulipas (FIT); Fiestas Revolucionarias, 

 los festejos del día del niño, de la madre, 

del padre,  difuntos, día del maestro,  y por 

ocasión única el evento del Campeonato 

Mundial de Pesca.  

También se han atendido en las cuestiones 

del alumbrado público, así como la 

ambientación municipal de la temporada 

navideña y las festividades del Grito de 

Independencia. 

 

Por otra parte se brinda el servicio de 

barrido de calles y recolección de los 

residuos urbanos en El poblado El Barretal 

y la Cabecera Municipal.  
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Les informo que a la fecha hemos 

donado    102 ataúdes con un valor 

total de $306,00.00  (TRESCIENTOS 

SEIS MIL PESOS OO/100 M.N.)  

Otra de las tareas que se han realizado 

es en el apoyo al repintado de algunos 

comités ejidales, casetas de espera  y 

techumbres. 

 

En el ámbito urbano se da 

mantenimiento a los espacios públicos , 

se han pintado los diferentes 

señalamientos viales así como las 

guarniciones de las calles, camellones y 

cajones de discapacitados y futuras 

mamás y el mantenimiento periódico de 

las palmas en la Calle Cuatro. 

 

Expreso mi reconocimiento, a los 

trabajadores de servicios públicos, por 

seguir dando ejemplo al municipio, y de 

sta manera  fortalecer  la buena imagen  

con la sociedad padillense,  a lo largo 

de este segundo  año de  mi gestión. 
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DESARROLLO URBANO 
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El desarrollo urbano y medio ambiente , es la encargada de proponer las soluciones viables 

a las necesidades actuales y visualizar las posibles alternativas de lo que puede 

presentarse a futuro, es por eso que basados en el Plan Nacional y Plan Estatal de 

Desarrollo, se han planteado líneas de acción, las cuales se les da el seguimiento adecuado 

para cumplir al pie de la letra con el Plan Municipal de Desarrollo a fin de seguir con una 

política de trabajo y de resultados. Con la gestoría de proyectos de infraestructura ante el 

Gobierno del Estado y en el Gobierno Federal, siendo evaluados de manera conjunta y 

desde una perspectiva sensible, anteponiendo la calidad, la durabilidad y sustentabilidad en 

beneficio de la gente y así aportar lo necesario para lograr de Padilla un Municipio Fuerte y 

más Grande. 

• DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 
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El agua es uno de los  recurso más 

preciados, su correcto manejo y 

distribución eficiente es una de las tareas 

de mayor importancia. Hoy  a dos años de 

haber iniciado  esta administración les 

informo con gran orgullo que uno de los 

resultados de las gestiones ante el 

Gobernador del Estado es la rehabilitación 

de la planta potabilizadora que da servicio 

de toda la red hidráulica en la cabecera 

municipal, la cual se llevó a cabo a través 

de la Comisión Estatal de Agua de 

Tamaulipas (CEAT) desde Noviembre de 

2014 hasta mayo del presente año y que 

consistió en limpieza general, pintura, 

instalación de filtros, cambio de bombas, 

instalación de transformador y malla 

perimetral. 

 

La inversión estatal realizada para esta 

importante obra fue de $ 1, 671,101.71 (Un 

Millón Seiscientos Setenta y Un Mil 

Ciento Un Pesos 71/100 M.N.) 

beneficiando de manera directamente a 

todas las familias de Nuevo Padilla. 

• AGUA SUSTENTABLE 
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• PARQUE DE BARRIO 

La recuperación de los Espacios Públicos, el 

fomento al sano esparcimiento y la convivencia 

en familia fortalece la armonía y el tejido social, 

esto es de gran valía en la presente 

administración, por tal motivo se realizó la 

petición de un parque de barrio a nuestro 

Gobernador, el Ing. Egidio Torre Cantú,  que de 

manera inmediata aprobó, iniciando a través 

de la Secretaría de Obras Públicas su 

construcción en la colonia Vicente Guerrero, en 

el mes de agosto del 2014. Además, es de 

reconocer que fue supervisado por él mismo.    

Hoy, Padilla cuenta con estas instalaciones a la 

altura de las grandes ciudades de Tamaulipas 

y los 3, 815.56m2 de área son disfrutados a 

diario por todos los niños, mamás, papás y 

visitantes del Municipio. El costo total de la 

inversión estatal  es de $ 4,852,341.10 (Cuatro 

Millones Ochocientos Cincuenta y Dos Mil 

Trecientos Cuarenta Y un Pesos 

10/100M.N.)     
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• PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO 

EN EL POBLADO EL BARRETAL 

El Gobierno Municipal pendiente de las necesidades más 

urgentes de la localidad y en este caso las del poblado El 

Barretal, solicitó al Ing. Egidio Torre Cantú, la pavimentación de 

la calle Hidalgo, que dicho sea de paso es la generadora del 

comercio en ese lugar. La respuesta resultó positiva, además el 

Gobernador acompañado de su equipo de trabajo de la 

Secretaría de Obras Públicas, supervisó personalmente, 

girando instrucciones respecto a la calidad y el avance de la 

obra.  

La obra consistió en 993.40 metros lineales, iniciando en el mes de marzo del presente año , 

con una inversión estatal de $ 3, 698, 943.42 (Tres Millones Seiscientos Cuarenta y Tres 

mil Novecientos Cuarenta y Tres Pesos 42/100m.n.) 

Durante su visita platicó con los vecinos, tomo su opinión, recibió felicitaciones y lo más 

importante, muestras de cariño.  
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• BACHEO EN CARRETERAS 

     INTERESTATALES 

Los fenómenos naturales y el uso normal de 

las carreteras tienen como consecuencia el 

deterioro de la misma y el surgimiento de  

baches, que a decir verdad representaban un 

alto riesgo para el tránsito de familias, 

autobuses, maquinaria agrícola y camiones de 

carga. Para dar una respuesta eficaz a la 

problemática se acuerda con el Gobierno del 

Estado por medio de la Secretaría de Obras 

Públicas y la Dirección de Conservación, el 

apoyo en los trabajos de bacheo superficial y 

aislado en las zonas dañadas. Con lo anterior 

se da el beneficio de mejores vías de 

comunicación a toda la población, al comercio 

y a los  visitantes que circulan a lo largo y 

ancho de nuestro Municipio, de la carretera de 

Padilla-El Barretal,  N.C.P. Plan de Ayala-San 

Patricio y el tramo del Ejido La Soledad al 

CBTA No 55. 
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• REHABILITACIÓN DE CALLES  

    EN NUEVO PADILLA,  

    DONACIÓN PEMEX 

Derivado del acuerdo del Gobierno del Estado 

con Pemex, esta administración, en 2015, 

atendió de manera decidida un gran  malestar 

de la población, los baches en las principales 

calles de la cabecera municipal.  

 

Con el apoyo recibido de se realizó el fresado, 

compactado,  impregnado y aplicación de 

carpeta asfáltica  en la Calle Cuatro entre 

Calle Morelos y Calle Zaragoza, crucero de la 

calle Hidalgo con Calle Cuatro y baches 

diversos. Claramente queda de manifiesto la 

respuesta a dicha situación que viene a 

fortalecer la infraestructura municipal urbana. 

 

Las manifestaciones de aceptación al trabajo 

realizado se dejan ver en nuestra gente, las 

acciones encaminadas y pensadas en el  

bienestar común arrojan resultados   y nos 

alientan a seguir adelante en la gestión del 

presente Republicano Ayuntamiento. 
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• REHABILITACIÓN DE CALLES EN NUEVO PADILLA,  

    RECURSOS PROPIOS 

Un Municipio Fuerte y más Grande, 

tiene que entrarle de frente a los 

desafíos actuales, por tal motivo se 

tomó la determinación de rehabilitar 

más calles con pavimento asfáltico, 

en esta ocasión con recursos del 

gasto corriente y con una inversión 

municipal de $ 800, 000.00 ( Ocho 

Cientos Mil Pesos 00/100 M.N.), 

aplicados en el fresado, 

compactado y aplicación de 

carpeta asfáltica en la Calle 

Hidalgo entre calle Tres y Calle 

Cuatro, la entrada principal a 

Nuevo Padilla y baches diversos. 

 

Dicha acción manifiesta 

nuevamente mi compromiso de 

servicio para este gran 

municipio…Padilla. 
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El desarrollo educativo es también materia de inversión, y en Padilla se invierte en ello, por 

conducto Federal, específicamente del Congreso de la Unión se recibe el apoyo por un 

monto de $ 800, 290.40 ( Ochocientos mil doscientos noventa pesos 40/100 M.N.)del 

programa FOPEDEM 2015, que en esta ocasión comprende el apoyo para rehabilitación, de 

las necesidades más sentidas. Este recurso se aplica de manera etiquetada en la Escuela 

Primaria Miguel Hidalgo, Jardín de Niños ABC, Jardín de niños Héroes de Chapultepec y en 

la Secundaría Técnica No 5.   

• PROGRAMA FECERAL FOPEDEM 
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• TANQUE ELEVADO EN BARRETAL 

Con un nuevo tanque de 100m3 y una 

mayor altura se generará más 

almacenamiento y una mejor presión, 

cumpliendo premisas del proyecto 

enviado por la Comisión Estatal de Agua 

de Tamaulipas. Con una inversión estatal 

de $1,749,615.80 (Un Millón 

Setecientos Cuarenta y Nueve Mil 

Seiscientos Quince Pesos 80/100 M.N.) 

el Ing. Egidio Torre Cantú y la presente 

administración de manera conjunta 

resuelven y benefician a más de 1800 

habitantes con un servicio suficiente y de 

calidad.  

Con la finalidad de poner remedio definitivo, al servicio de suministro de agua potable en el 

Poblado El Barretal, se solicitó al Sr. Gobernador del Estado un tanque elevado de mayor 

capacidad al existente, ya que no daba el abasto suficiente, y se encontraba totalmente 

deteriorado. . 
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Nuestra administración preocupada por evitar situaciones administrativas adversas, se dio 

a la tarea de cubrir un pago de $103,239.00 (Ciento Tres Mil, Doscientos Treinta y 

Nueve Pesos 00/100 M.N.) por concepto de derechos de Agua ante la CONAGUA, el 

cual   a través  del programa PRODDER, fue reembolsado, empleándose  en la compra 

de micromedidores de ½ pulgada, instalados en la cabecera municipal para así tener un 

mayor cuidado del agua.  

• Así mismo y dándole atención a los reportes 

de la población, tanto de fugas de agua, 

como derrame de aguas negras se le ha 

dado solución a dichos problemas, através 

del camión VACTOR, el cual cada vez que 

lo requerimos ha estado disponible gracias a 

las gestiones que esta administración realiza 

ante la Comisión Estatal de Aguas de 

Tamaulipas (CEAT) 
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En el Poblado el Barretal se solicitó ante la Comisión Estatal de Aguas de Tamaulipas 

la sustitución de 91 tomas de agua y 76 descargas sanitarias ya que en otras 

ocasiones esto no se hacía y por la antigüedad de las mismas, constantemente se 

presentaban fugas, teniendo que romper la banqueta y en algunas ocasiones inclusive el 

pavimento deteriorando las mejoras  efectuadas; el monto de estos trabajos ya incluido 

en el costo total del proyecto fue de $525,944.72.       ( Quinientos Veinticinco Mil 

Novecientos Cuarenta y Cuatro Pesos Setenta y dos Centavos) beneficiando a los 

habitantes de los Ejidos Barretal, Chinameca, Ursulo Galván y Carmen Galindeño. 

  

Con este proyecto, se dio atención a una problemática muy importante, ya que por 

efecto de las lluvias, se presentaron diversos hundimientos en el pavimento por el paso 

de los vehículos y la constante circulación de los mismos, lo que propiciaba accidentes 

de vehículos y pobladores ya que la carpeta asfáltica se encontraba totalmente 

deteriorada y en algunos tramos por su riesgo incluso no se podía circular sobre ella.  
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Se  realizó el reparto de 30 mil l. De agua en pipas para abastecer a los usuarios del 

sector oriente  del Poblado el  Barretal  ya que en meses pasados se había visto 

afectada por la escasés del vital liquido   

En el mes de julio del año en curso,  

comenzaron los trabajos de 

Rehabilitación de la Red de Agua 

Potable, en el tramo comprendido 

entre las calles 13 y 8 sobre la lateral 

de la Carretera Nacional (denominada 

calle Guerrero)  con una longitud de 

549 m.  sustituyendo con tubo de PVC 

de 4”.  

También se sustituyeron 19 tomas de 

agua potable que se encuentran dentro 

del mismo tramo arriba mencionado a 

las cuales se les colocaron  válvulas 

de banqueta ya que no contaban con 

éstas; lo cual permitirá más fácilmente 

cortar el suministro de agua cuando así 

sea necesario, sin tener   que romper el 

concreto. 

De manera conjunta con el Gobierno 

Federal y Estatal, el costo total de esta 

obra fue de $1’749,615.80 ( Un Millón 

Setecientos Cuarenta y Nueve Mil 

Seiscientos  Quince Pesos Ochenta 

Centavos ) esto   dentro del Programa 

APAZU (Agua Potable y Alcantarillado 

en Zonas Urbanas ) 
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DESARROLLO 
SOCIAL Y 
HUMANO 
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educación 

En este segundo año de administración, la educación es y seguirá siendo el eje rector del 

progreso de nuestra sociedad  y compromiso de los tres niveles de nuestro gobierno. 

Como Presidente Municipal, he aprendido a tener un compromiso perene con todos los 

involucrados en la misma,  maestros que sin ellos  no podría nuestra niñez lograr el desarrollo 

y estar preparados para vencer los nuevos retos que la educación nos demanda;  mi 

reconocimiento a los padres de familia que sin su apoyo no se alcanzarían las metas 

propuestas. 
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    En la construcción de la barda 

perimetral de la Esc. Sec. Tec. 

No. 27 Francisco de P. Arreola  

de esta cabecera municipal 

hemos apoyado con  1000 

blocks. 

Al inicio de mi administración, uno de nuestros 

objetivos principales se fijó en una educación de 

excelencia en todos sus niveles educativos. 
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• BECAS EDUCATIVAS 

En esta administración Fuerte y más Grande uniendo esfuerzos con la Secretaría de 

Educación de Tamaulipas y a través del Centro Regional de Desarrollo Educativo se han 

gestionado 2,377 becas distribuidas en   los niveles de Educación Básica, Medio Superior 

y Centro de Atención Múltiple (CAM) con una inversión total de $2,612,900.00 (Dos 

Millones Seiscientos Doce Mil Novecientos Pesos 00/100 M.N.) 

 El esfuerzo, la dedicación y la constancia tienen derecho a una recompensa. Señores 

Padres de Familia cada uno quiere lo mejor para sus hijos y lo mejor que pueden 

heredarles es el espíritu de superación, de dar lo mejor de sí, nunca competir con el otro, 

sino consigo mismo .  
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• ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 

Es aquella que amplía su horario de atención a jornadas de entre 6 y 8 horas, para 

fortalecer la calidad de los aprendizajes; optimizar el uso efectivo del tiempo escolar con 

el objetivo de reforzar las competencias lectoras, matemáticas, de arte y cultura, de la 

recreación y desarrollo físico y, por último, fortalece los procesos de la inclusión y 

convivencia escolar. Estas escuelas operan en primaria y telesecundaria 

 En esta administración  han sido beneficiadas  un total de 16 escuelas  de los diferentes 

ejidos las cuales son:  Esc. Primaria “Esfuerzo del Campesino” del Ej.  Carmen Galindeño 

con una inversión de $28,471.22, Esc. Primaria Mártir de Chinameca del Poblado El 

Barretal con una inversión de $38,934.50, Esc. Primaria Conrado Castillo del Ej. 

Francisco I. Madero con una inversión de 31,205.45, Esc. Primaria Gral. Lázaro Cárdenas 

del Río del Ej. Los Brasiles con una inversión de $15,472.00, Esc. Primaria Héroes de 

Chapultepec del Ej. La Soledad $30,568.00, Esc. Primaria José María Morelos del          

Ej. La Concepción  con una inversión de $22,803.56, Esc. Primaria Esfuerzo del 

Campesino del Ej. Marte R. Gómez con una inversión de $24,602.21, Esc. Telesec. 

Magdaleno Aguilar  Castillo del Ej. Ampl. Conrado Castillo con una inversión de 

$21,434.56, Esc. Primaria Miguel Hidalgo del Ej. Corpus Christi con una inversión de 

$27,927.47, Esc. Telesec. María Guadalupe López Márquez  del Ej. San Patricio  con una 

inversión de $13,292.33, Esc. Primaria Miguel Hidalgo del Ej. 15 de Febrero con una 

inversión de $2,328.00, Esc. Primaria Benito Juárez del Ej. Conrado Castillo con una 

inversión de $18, 470.53, Esc. Primaria Lic. Emilio Portes Gil Ej. N.C.P. José López 

Portillo con una inversión de $21,853.96, Esc. Primaria Guadalupe Victoria del Ej. Santa 

Juana con una inversión de $23,440.76, Esc. Telesec. Juan José  Ruiz  Sepúlveda, del 

N.C.P. Plan de Ayala con una inversión de $20,311.16, Esc. Primaria Josefa Ortiz de 

Domínguez de la Col. Vicente Guerrero con una inversión de $30,880.65 con una 

inversión  total de $391,997.70. 
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Es un compromiso de mi 

gobierno, de las autoridades 

educativas, de la Coordinación 

General Estatal del Programa 

Escuelas de Calidad el contribuir 

a mejorar el logro educativo en 

los alumnos de las escuelas de 

nuestro Municipio. 

 

Recalco, que siendo 

beneficiadas 9 escuelas inscritas 

y aprobadas por el Programa ,se 

le hizo entrega de $22,500.00 

parte proporcional que le 

corresponde al ayuntamiento  

cumpliendo así el compromiso de 

fortalecer el desarrollo de la 

transformación de la gestión 

educativa. 

• ESCUELAS DE CALIDAD 
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En cumplimiento a los compromisos contraídos para lograr una educación de calidad en 

el municipio, instalamos al inicio de mi gobierno el consejo de participación social en la 

educación, con satisfacción les doy a conocer, que como autoridad educativa municipal 

en éste segundo informe de gobierno le hemos dado continuidad a nuestro proyecto 

educativo.  

• COMITÉ DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA 

EDUCACIÓN 
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La Educación para adultos forma parte del sistema educativo nacional y está destinada a los 

mayores de quince años que no hayan cursado o concluido estudios de primaria o 

secundaria. La educación para adultos es una forma de educación que se basa en el 

autodidactismo y en la solidaridad social como los medios más adecuados para adquirir, 

transmitir y acrecentar la cultura y fortalecer la conciencia de unidad entre los distintos 

sectores que componen la población. 

  

Actualmente se cuenta con una atención de 525 personas Jóvenes y adultas que desean 

concluir su educación básica de los cuales, concluyeron 109 adultos de primaria, 72 adultos 

el nivel de secundaria. 

• EDUCACIÓN PARA ADULTOS (ITEA) 
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Este Programa Contribuye a la reducción del rezago educativo mediante el otorgamiento de  

becas a niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad, agravada por embarazo y la maternidad.  

 

Se realizó la entrega de 19 Becas a Madres jóvenes y Jóvenes Embarazadas de entre 12 y  

18 años y 11 meses de edad, que en condiciones de vulnerabilidad permanecen en los servicios  

educativos de nivel básico, por un monto de $ 43,350.00. 

 

Se atendieron 102 personas Analfabetas incorporadas al Programa Nacional de Alfabetización  

y reducción al rezago educativo. 

 

 

 

 

 

• PROMA JOVEN 
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Campaña Nacional de Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo 2014-2018, 

es el esfuerzo en educación para jóvenes y adultos más importante en los últimos 70 

años. Este programa tiende a brindar opciones educativas y por tanto, generar 

oportunidades que contribuyan a un Padilla próspero. 

  

Actualmente se atienden 102 Analfabetas en el Municipio,  y 52 adultos ya han 

concluido su proceso de Alfabetización, a los cuales se les entrega un apoyo 

económico de $1000.00 durante su proceso de aprendizaje, esto debido al gran apoyo 

brindado por el Gobierno Federal, Estatal y Municipal, el cual asciende a un monto de 

$56,000.00. 
 

En esta Campaña, se ha logrado integrar a un equipo de 60 voluntarios entre 

alfabetizadores, asesores educativos, promotores, aplicadores de exámenes, etc. 

Todos ellos pertenecientes al Municipio, con un apoyo por atención y productividad de $ 

82,800.00, por lo que el total de la inversión de este importante programa es de  

$138,800.00 

• CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN 
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Se impartieron 8 capacitaciones a 60 asesores educativos que atienden a los adultos en 

el municipio, con una inversión de $ 21,600.00 

 

Se han impartido 5 cursos de Educación comunitaria (computación y repostería) a 80 adultos, con una inversión de $ 5,000.00 

Se han impartido 5 cursos de 

Educación  comunitaria 

computación y repostería) a 

80 adultos, con una inversión 

de $ 5,000.00 
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Otorgando todo el apoyo a las zonas 

escolares del municipio se realizó el 

concurso Estatal  “Sentimiento Juarista” 

en sus diferentes etapas y convocado 

por la Secretaría de Educación. En  

este certamen  obtuvo el primer lugar a 

nivel escuela, zona escolar y sector y 

cumplió con una brillante participación a 

nivel regional en la Cd. De Tula, Tam. la 

alumna Nizbeth Esmeralda Díaz 

Rodríguez  de sexto grado que 

conjuntamente con su generación nos 

solicitaron techado de pórtico, lo cual 

de inmediato fue construida como 

premio a su esfuerzo y talento en la 

Esc. Primaria “Josefa Ortiz de 

Domínguez”. Así mismo mi 

reconocimiento a Teresita Berenice 

Rodríguez Gómez, Cecilia Yunuen 

Estrada Doria y Alma Zuleima Cortina 

Banda  por considerase como alumnas 

distinguidas académicamente en 

nuestro municipio.  

 

Asímismo a nivel secundaria  se hizo 

entrega de una tablet  y dispositivos de 

almacenamiento extraíbles a los 

alumnos  por su destacada 

participación en  el concurso de  Reyes 

de la Lectura y Escritura de 

Secundarias Técnicas, en donde 

obtuvo el Primer Lugar el alumno Luis 

Fernando Delgado Nieto de la Sec. Tec. 

5 “Ing. Marte R. Gómez¨¨.  

 

De igual manera en el nivel preescolar 

se les hizo entrega de material 

Didáctico a los campeones de este 

concurso, 

• ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN Y AL DEPORTE 
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cultura para todos 

“La Cultura es un todo integrado, es el conjunto de conocimientos y hábitos  
adquiridos por las personas  a  través del tiempo ” 

Iniciamos el segundo 

año de administración, 

con la celebración del 

43 aniversario de la 

fundación de Nuevo 

Padilla, Tamaulipas,  

llevando a cabo 

eventos cívicos, 

deportivos y culturales. 
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Dichos eventos 

lucieron con la 

participación  de los 

grupos de danza  del 

Instituto Tamaulipeco 

para la Cultura y las 

Artes (ITCA), así 

como también con la 

participación de 

escuelas de nuestro 

municipio.  
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• SEÑORITA PADILLA 2015 

Menciono con mucho orgullo que este magno aniversario sirvió como marco para la 

realización del certamen “Señorita Padilla”, donde participaron 8 hermosas jovencitas 

padillenses que aspiraban al cetro y corona y convertirse en la Reyna de las Fiestas de la 

Fundación, siendo elegida La señorita Zandy Celeste Alvarado Ontiveros representante 

del Ejido Úrsulo Galván, fue la elegida por los jueces como su ganadora, siendo coronada 

por el Presidente Municipal y su esposa. 
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Un niño puede enseñar tres cosas a un 

adulto: a ponerse contento sin motivo, a 

estar siempre ocupado con algo y a 

saber exigir con todas sus fuerzas 

aquello que desea . 

 Porque el que escribe en el alma de un 

niño, escribe para siempre. Con el 

propósito de celebrar a la niñez 

Padillense, el 30 de abril se realizó en la 

Techumbre del Ej. Mártir de Chinameca 

y en  la Cabecera Municipal el festejo del 

“Día del Niño”, evento en el que reinó la 

alegría ya que estuvo lleno de colorido, 

espectáculo y rifa de regalos. 

 

• DÍA DEL NIÑO 



FRANCISCO REYES DÍAZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

Dios no podia estar en todas partes a la 

vez….Por eso creo a las madres. 

 

Y con el motivo de festejar a  la reina del hogar 

se llevo a cabo el evento del dia de las madres 

en el Poblado el Barretal y en esta Cabecera 

Municipal en donde hubo grandes obsequios, 

música en vivo y grandes sorpresas  

 

• DÍA DE LA MADRE 
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Un buen padre es aquel que educa a 

sus hijos con amor, cuida de ellos y es 

capaz de hacer cualquier sacrificio en 

aras del bienestar y la felicidad de sus 

hijos. Un padre sustenta los pasos de 

sus hijos, para que sus pies no 

resbalen. 

Es por esto que los padres de nuestro 

municipio también merecen ser 

festejados  y este día del padre 

iniciamos con una cabalgata 

posteriormente una comida 

acompañado del espectáculo del 

grupo Mariatrix  terminando con 

jaripeo donde predomino la alegría.  

• DÍA DEL PADRE 
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Sin Maestro, no hay Educación, sin 

Educación no hay esperanza, sin 

esperanza no hay nada, el toque de un 

maestro transforma vidas; y estas vidas 

transforman naciones.  

 

Es por ello que este republicano 

ayuntamiento celebro el día del maestro a 

quienes se les hizo entrega de un 

reconocimiento a su trayectoria por sus 20, 

25 y 30 años de servicio, asi como la rifa de 

regalos, comida y un evento artístico donde 

estuvieron presentes autoridades estatales, 

municipales y sindicales. 

• DÍA DEL MAESTRO 



FRANCISCO REYES DÍAZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

• Como ya es costumbre año tras año 

recordamos aquel 6 de enero de 

1749, al inicio de este 2015, 

conmemoramos el  266 aniversario 

de la fundación del Viejo Padilla.  

 

• Es característico también celebrar  

los aniversarios de las diversas 

comunidades ejidales, que al 

realizarse, permiten estrechar los 

lazos de amistad y de unidad de 

nuestro municipio. 

 

• Todos nuestros eventos se ven 

caracterizados por actos cívicos,  

culturales, verbenas populares 

cabalgatas y los tradicionales bailes. 

• TRADICIONES 
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Estas fechas se caracterizan por el 

rencuentro y encuentro con nuestros 

seres queridos, para compartir 

alegría amor y paz, celebrando en 

familia o con amigos.  

 

Con el objetivo de seguir con estas 

tradiciones el R. Ayuntamiento 

convocó al encendido del Pino 

Navideño en la Cabecera Municipal 

y El Poblado Barretal. No 

permitamos que nuestras 

tradiciones fenezcan, cultivémoslas. 

Con la finalidad  de fomentar la convivencia familiar, los valores sociales y con ello dar 

confianza a la población, hemos recuperado nuestros espacios y plazas públicas, 

fortaleciendo nuestro tejido social. Con el gran apoyo del Instituto Tamaulipeco para la 

Cultura y las Artes a través de nuestra administración municipal en este segundo año de 

gobierno  se realizaron en el Ej. Corpus Christi y en La Colonia Vicente Guerrero, la 

proyección de películas para toda la familia, que estamos seguros,  cumplieron el objetivo. 

• CINE EN TU BARRIO 

• NAVIDAD, ÉPOCA DE 

COMPARTIR AMOR Y PAZ. 
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Gracias a la buena relación que existe entre el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las 

Artes y la Presidencia Municipal llevamos a cabo  eventos culturales, con la finalidad que 

nuestra gente disfrute de espectáculos de Primer Nivel y muestra de esto,  fue la 

presentación del Cantante Santana Olvera, Participante del Reality Show la Academia 

quien con su singular estilo nos deleito a todos los presentes, asimismo dentro del marco 

del Festival Internacional Tamaulipas 2014, tuvimos la visita de reconocidos artistas de 

nivel Local, Nacional e Internacional . Estoy convencido que con estas acciones  estamos 

cumpliendo los objetivos trazados a principios de mi administración. 

• EVENTOS CULTURALES 
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Nuestra Misión en el deporte municipal es promover un desarrollo ordenado y sustentable, 

elaborar programas integrales permanentes que generen oportunidades y calidad de vida 

para los habitantes del municipio en un ambiente seguro y limpio en el que los niños, jóvenes 

y adultos tengan las oportunidades de crecer sanamente practicando su deporte favorito y 

con ello  fomentar la unidad familiar y una  cultura deportiva, trabajando para lograr una 

sociedad sana y competitiva. 

DEPORTE 
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Actualmente el municipio tiene registrados los siguientes equipos en las diferentes 

disciplinas:  

 

18 de Futbol categoría libre 

20  de futbol rápido categoría libre 

10  de futbol rápido juvenil 

8  de futbol rápido infantil 

9  de futbol rápido femenil 

13  beisbol categoría libre  

8  de beisbol infantil 

19  de softbol femenil 

16  de softbol varonil 

 

Dando un total de 110 Equipos Deportivos que se apoyan día con día y torneo tras torneo 

llegando a invertirse en este año la cantidad  de $ 847,755.00 ( Ochocientos Cuarenta y 

Siete Setecientos Cincuenta y Cinco Pesos ) 
El municipio siempre se ha distinguido por 

su valiosa gente en diferentes ambitos y 

en el deportivo no puede ser la excepción, 

en este año se han reconocido por su 

trayectoria, su apoyo y participacion a 

deportistas destacados en el municpio, 

esta administración tiene en claro que el 

reconocimiento en vida a estas gentes es 

hacerles sentir el cariño , respeto y 

admiración  que el pueblo tiene por ellos, 

tal son los casos del Sr. Gustavo Garcia de 

León, de quien se le impuso en su honor el 

nombre del campeonato de la Liga 

Municipal de Beisbol. 
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Con gran orgullo comento que en la disciplina de Beisbol  la  seleccion del municipio se 

coronó Campeón del Torneo de Beisbol “Solo para Campeones” de la Zona Centro del 

Estado. 

En honor  José Manuel Vazquez “Pelé” , gran historia deportiva e incansable promotor 

deportivo se le impuso el nombre al Campeonato Municipal de Futbol Rapido, evento 

realizado en el campo de futbol de la Col. “Vicente Guerrero”. 
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Se ha dado el  apoyo incondicional a los Jovenes Valores deportistas del municipio que se 

preparan dia con dia en el Deporte por tradición en nuestro municipio como lo es el Beisbol, 

tal es el caso del joven José Adelaido Quezada Carbajal del Ejido La Soledad, quien 

participa en la fuerzas deportivas de “Los Diablos Rojos” de México  y el Joven Mario 

Montelongo del Ej. Nuevo San Juan, destacando en las selecciones de nuestro Estado. 

Se inaguraron los 

torneos de Futbol 

Rapido Varonil y 

Femenil  en el 

campo de La 

Colonia “Vicente 

Guerrero”,haciendo 

entrega de la 

premiacón 

consistente en  

Trofeos y material 

Deportivo asi como 

de dinero en 

efectivo para los 

primeros lugares. 
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• TORNEOS SELECTIVOS DE PESCA DE EMBARCACIÓN 

Son 2 torneos que tienen la finalidad 

de seleccionar en la Presa Vicente 

Guerrero, a los equipos de 

pescadores que representarán a la 

Selección de Tamaulipas centro, para 

el X Campeonato Nacional de Pesca 

Deportiva de Lobina a celebrarse en 

el estado de Durango a celebrarse 

los días 19 y 20 de este mes, de esta 

forma se consiguen 2 objetivos, 

deporte y turismo.  

 

El primero de ellos fue organizado 

por 2 clubes de Ciudad Victoria 

Lobina Master y 900 Fishing Team; 

 

El segundo torneo fue realizado por 

Lake Guerrero Fishing Team y Club 

Viejo Padilla 72, con el apoyo de la 

Presidencia Municipal.  

 

Felicito a nuestros seleccionados: 

Samuel Alejandro Pérez Villarreal, 

Jesús del Ángel Chapa,  

Vicente Espinosa Carrillo, 

Eleazar Chávez Sánchez, 

Ulises Acevedo Yado  

Alfredo Calvo Sena. 
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Desarrollo social 

PROSPERA además de apoyar en alimentación, salud y educación, trabajará para lograr 

la inclusión financiera, laboral y productiva de las personas a través de su propio 

esfuerzo y trabajo, con el fin de que sientan un cambio significativo en sus vidas. 

Podemos informar  con gran satisfacción que 2,655 familias, durante este  primer año 

de mi administración, han recibido una derrama económica de $9,170.055.00 (Nueve 

Millones Ciento Setenta Mil Cincuenta y Cinco Pesos 00/100 M.N). Subrayo que de 

acuerdo al ultimo informe emitido por parte de la Presidencia de la Republica el nombre 

de este programa ha sido cambiado de acuerdo a la ultima reforma por el de 

PROSPERA. 

• PROSPERA 
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• FORMACION CIUDADANA DE LA 

MUJER Y SU IMPACTO EN EL 

DESARROLLO MUNICIPAL  

 

Objetivo: Contribuir al proceso de 

sensibilización y participación  de la ciudadanía  

organizada, así como el diseño de estrategias 

para la elaboración de proyectos. 

Dirigidas a Mujeres mayores de 16 años, 

interesadas en la elaboración de  “proyectos 

sociales “ 

Comunidades que están participando  

* EJ. CAMPOAMOR  

* EJ. MARTE R GOMEZ 

* EJ. CORPUS CHRISTY 

* EJ. SANTA JUANA  

* EJ. EL TABLERO   

 

 

  

El Instituto de la Mujer Tamaulipeca sienta las bases para el fortalecimiento de la 

perspectiva de género en todas las acciones de gobierno, el cual garantice la eliminación 

de todo tipo de discriminación, así como la igualdad de oportunidades y de trato entre 

mujeres y hombres, a través de la promoción, el conocimiento, la defensa y el ejercicio 

de los derechos de las mujeres del Estado. Hoy somos   testigos de los grandes logros 

de la mujer padillense,, hoy, nuestras mujeres están más capacitadas para enfrentar  los 

grandes retos, son mas fuertes y  están mejor preparadas  

• INSTITUTO DE LA MUJER 
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• INAPAM 

Este Instituto se encarga de atender los problemas sociales de la población adulta 

mayor.  las y los beneficiarios reciben apoyos económicos de 580 pesos mensuales 

con entregas de 1,160 pesos cada dos meses; también participan en grupos de 

crecimiento y jornadas informativas sobre temas de salud y obtienen facilidades para 

acceder a servicios, además de aquellas que ofrecen actividades productivas y 

ocupacionales 

Durante 5 bimestres se ha contabilizado la derrama de recursos para los adultos 

mayores que asciende a $9 millones 168 mil 640 pesos entregados a un promedio de 

1581 personas.   
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TODOS POR TAMAULIPAS 



FRANCISCO REYES DÍAZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

La Secretaría de Desarrollo Social tiene 

como función proponer, conducir y evaluar 

la política estatal de desarrollo social, así 

como los programas y las acciones 

específicas para el combate a la pobreza, 

la atención especial a grupos vulnerables y 

en desventaja y, en general, la superación 

de las desigualdades sociales. Así como 

impulsar la igualdad de oportunidades de 

los grupos sociales vulnerables y en 

desventaja, para el acceso de los servicios 

a la  salud, a la educación, al trabajo, a 

una vivienda digna y a los servicios 

públicos básicos. 

• TODOS POR TAMAULIPAS 

PROGRAMAS 

 Nutriendo Tamaulipas: 

La Secretaría de Desarrollo Social en coordinación con el Sistema DIF  Tamaulipas, 

contribuyen a mejorar las condiciones de nutrición y economía de las familias 

tamaulipecas mediante la entrega de apoyos alimentarios. 

 

 Centros de Bienestar Social 

El programa consiste en liberar recursos públicos fiscales a través de la expedición de 

cheques para la adquisición de materiales para la construcción y rehabilitación de 

instalaciones existentes y equipamiento básico, según sea el perfil de la solicitud. Las 

acciones del programa están encaminadas a mejorar sustancialmente, las instalaciones 

de los referidos edificios contando para ello con la corresponsabilidad de los solicitantes 

a través de la aportación de su mano de obra. 

 

 Mi Vivienda: Letrinas 

Entrega de una letrina de madera a familias de escasos recursos que viven en 

localidades suburbanas y poblados rurales dispersos donde no hay red de drenaje, 

para que dispongan de este servicio para sus necesidades fisiológicas. 

 

 Mi Vivienda: Tinacos 

Suministro de tinacos para apoyar a familias que habitan en localidades con escasos 

recursos de agua y puedan cubrir sus necesidades básicas. 
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• se han beneficiado 2267 familias con 

Apoyos Alimentarios del Programa 

“Nutriendo Tamaulipas”. 

  

También en este municipio se han beneficiado 

45 familias de diferentes comunidades con la 

entrega de tinacos, para contribuir a cubrir las 

necesidades básicas de los Padillenses en 
situaciones adversas. 

En el Programa de Apoyo al Mejoramiento de la Economía Familiar se entregaron 10 

apoyos económicos con un monto total de $59,436.70 pesos, con la finalidad de 

impulsar fuentes de empleo para que las familias hagan crecer sus negocios y tengan una 

mejor calidad de vida. 
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Desarrollo  

integral de la familia 
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Es de suma importancia destacar el  trabajo de 

mi esposa Ma. Noemí Gómez Magaña , que 

realiza cerca de la gente y quien junto con su 

gran equipo de trabajo,  caminando de la mano,  

de manera muy estrecha, con el liderazgo de la  

Sra. Ma. del Pilar González de Torre, 

Presidenta del DIF estatal,  han hecho de 

Padilla una integración armónica,  solidaria y 

unificada,   que fortalece a nuestras familias . 

Sra Presidenta del DIF municipal, mi respeto y 

reconocimiento por su entrega en estos dos 

primeros años de nuestra administración 
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El desayuno caliente se compone de un platillo que incluye cereales, verduras, 

leguminosas, leche semidescremada, fruta fresca y alimentos de origen animal para 

cada niño, que diariamente se entregan a los alumnos de educación elemental y básica 

de nuestro municipio  Este Programa  cuenta con 2.654 beneficiarios atendidos de los 

cuales están distribuidos en 51 planteles educativos.  

Es menester hacer mención que cuando corresponde la preparación del desayuno 

caliente, este se hace bajo las más estrictas normas de higiene  y calidad para que de 

esta manera se aporte el valor nutricional correspondiente 

 

Hoy nuestras escuelas cuentan con desayunos, desayunadores además de  utensilios 

de cocina , refrigeradores y enseres domésticos que permiten que este programa  llegue 

a su destino en tiempo y forma y con enorme calidad. Refrendo mi gratitud y mi 

reconocimiento  a la Sra. Ma del Pilar González de Torre porque con su gran calidad y 

calidez humana ha logrado hacer Todo por Tamaulipas. 

 Como parte de  los beneficios otorgados en 

este programa se apoyaron  a 10 Planteles 

Educativos con utensilios de cocina. 

 

 Apoyo de Huerto Familiar en la Escuela 

Primaria Juan José Ruiz Sepúlveda del Ej. 

Plan de Ayala 

 

 Con el programa ¨ Ayúdame a llegar¨, se 

beneficiaron a 100  estudiantes de nivel 

básico, que para llegar a su Escuela 

recorren ms de 6 km. de distancia. 

• PRIMERO DESAYUNO 
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Integra promueve la incorporación al desarrollo de las personas con capacidades 

diferentes, construyendo siempre una cultura de respeto que permita la equidad y de esta 

manera contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la familia 

 

  En el mes de Octubre contamos con la distinguida visita de la Sra. María del Pilar 

González de Torre, Presidenta del Sistema DIF Tamaulipas,  donde convivió con los 

habitantes  de Padilla y acompañada de la Sra. María Noemí Gómez Magaña, 

Presidenta del DIF Padilla, en donde con mucho entusiasmo entregaron beneficios a 

personas con necesidades especiales. 

  

 

 

• INTEGRA 
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El objetivo es proporcionar a las personas 

con capacidades diferentes un servicio de 

transporte que les facilite el traslado a los 

diferentes puntos de  nuestro Municipio, 

con la finalidad de promover la autonomía 

y la no dependencia de las personas, 

fomentando así la integración social. Este 

programa en el presente ejercicio 

beneficia 9 ejidos y la cabecera municipal  

con un total de 644 traslados  para llegar  

a recibir su rehabilitación básica con 

terapias. 

 

• RUTA INTEGRA 
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El Sistema DIF Tamaulipas en coordinación con el Sistema DIF Padilla sintiendo la gran 

necesidad de las personas con algún tipo de discapacidad motora permanente o temporal, 

así como intelectual severa, se ha encargado de brindar  atención para gestionar y hacer 

llegar este tipo de apoyo de aparatos funcionales y médicos como lo son sillas de ruedas, 

cama tipo hospital, andadores, bastones, nebulizadores, glucómetros, baumanometros , 

muletas, aparatos ortopédicos y aparatos auditivos a quienes más lo necesitan, con la 

finalidad de mejorar sus condiciones de vida. 

Es por ello que en nuestra gestión durante este 

segundo  año de gobierno, se han entregado un 

total de : 

 

42 …………..Sillas de Ruedas 

10 ………….. Carritos (PET)      

4 …………… Muletas       

4 …………… Camas tipo hospital  

6 …………...  Andadores 

3 …………… Bastones 

4……………. Nebulizadores,  

3 …………… Glucómetros 

4 …………… Baumanómetros 

2……………. Pares de muletas 

44 ………....  Aparatos Auditivos. 

• ENTREGA DE APARATOS FUNCIONALES 
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Tiene como fin  apoyar a los grupos en riesgo y personas vulnerables, de manera 

temporal, a través de la participación comprometida de la población en los programas de 

desarrollo comunitario y acompañarlos a orientación alimentaria.  

 

En este Programa  entregamos  un total de  

1.334 Cajas de Despensas beneficiando así al 

mismo número de familias. 

• NUTRIENDO TAMAULIPAS 
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El Brindar servicio médico y médico quirúrgico de especialidad, en coordinación con 

instituciones públicas y/o privadas, para atender a la población cuyo acceso a los 

servicios de salud es limitado y no cuenta con servicios de salud institucionales.  

Se tuvo la oportunidad  de brindar atención especial  a familias que carecen de estos 

servicios. 

Desde el mes de Octubre del 

año pasado  a la fecha  en el 

DIF municipal se atendieron a 

230 personas de  diferentes 

comunidades, con atención 

médica y medicamentos. 

 

En este mismo año en 

coordinación con las 

instituciones de salud de este 

Municipio se realizó la 

campaña de “VIVE FUERTE, 

VIVE ROSA” en donde se 

atendieron a quienes así lo 

solicitaron. 

• DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS MÉDICOS 
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En el mes de julio del presente año se llevo a cabo la campaña médica 

oftalmológicas en  el DIF municipal, donde fueron  atendidas para su  valoración 80 

personas de la cabecera municipal y sus ejidos. 
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Un compromiso permanente de la Presidenta del Sistema DIF, la Sra. María Noemí 

Gómez Magaña, es brindar una vida plena a los adultos mayores. 

 

Hoy refrendo mi compromiso al lado de mi esposa   para seguirlos atendiendo y 

gestionar para que disfruten la vida con calidad, por ello le expreso mi gratitud y 

reconocimiento a la Sra. María del Pilar González de Torre, Presidenta del DIF 

Estatal. 

  

 Bimestralmente se realiza la 

entrega de dotación 

extraordinaria de apoyos 

derivados del programa 

Nutriendo Tamaulipas, 

“abuelito consentido”, 

destinando estos apoyos a 

214  adultos mayores en   

todo nuestro municipio. El 

apoyo otorgado consiste en  

el complemento de la la 

despensa de población 

vulnerable. 

Constituye una opción integral 

para contribuir a la seguridad 

alimentaria de forma 

sustentable en una comunidad 

marginada, proporciona 

acceso a una comida caliente 

y un espacio físico para 

fomentar el desarrollo 

comunitario. 

• ADULTO CONSENTIDO 

• ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN, ENCUENTRO Y 

DESARROLLO 
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El derecho de la salud, es de todos los mexicanos y uno de los compromisos de nuestro 

gobernador el Ing. Egidio Torre Cantú y Secretario de Salud del Estado, es elevar la 

capacidad resolutiva de la atención médica. Desde el inicio de mi administración y en 

coordinación con la Jurisdicción Sanitaria No XI, se han realizado diversas campañas y 

actividades, una de las más importantes son las semanas nacionales de salud, se han 

efectuado 3 desde Octubre, con una cobertura de 90.66 en vacunación. Se está trabajando 

para alcanzar el 100 % en cobertura en los diferentes esquemas. 

 

Actualmente se lleva a cabo la ampliación del CSR Padilla, con el área de sala de 

expulsión, donde se estará llevando a cabo la atención de partos y recién nacido, al igual  

está en construcción la Cámara de Red de Frio del programa de Vacunación. 

 

Una de las campañas permanentes es la lucha contra el Dengue, en el municipio se 

descacharrizó y se abatizó con apoyo de los comités de salud, empleo temporal y el 

ayuntamiento. Se aplicó un total de 231.41kg. de abate, se eliminó un total de 62 toneladas 

de cacharros que servían como criaderos del mosquito transmisor del dengue. 

  

Se realizó rociado con moto mochilas a casos probables y altos índices de huevecillos en 

los diferentes sectores.  

• SALUD HUMANISTA, JURISDICCIÓN SANITARIA No XI 
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El  13 de agosto 2015 se llevo a cabo la Campaña de Sensibilización “Mas Cerca de  lo 

que Parece”. , con el objetivo de sensibilizar a hombres y mujeres en la terrible 

enfermedad de Cáncer  Uterino con una participación de 220 persona de la localidad. 

• El arranque de 

la Primera 

Semana 

Nacional de 

Salud, que se 

llevo a cabo el 

día 25 de 

febrero del 2015 

a las 10:00 en el 

Jardín de Niños 

“ABC”. Con un 

reporte de 1250 

personas 

vacunadas  

ESQUEMA BASICO 

 ( - 5 AÑOS) 

TD( 12-65 

AÑOS) 

TDPA  

(EMBARAZADA) 

TOTAL 

1077 159 14 1250 

• CAMPAÑA “MÁS CERCA DE LO QUE PARECE” 
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 A través del programa de Prevención de Accidentes, realizó el banderazo de 

arranque de la campaña “Semana Santa”, el 26 de marzo 2015 en la explanada de 

la presidencia, finalizando dicho periodo con reporte de saldo blanco. 

Programa de prevención y control contra 

el Dengue y Chikungunya 

 

Apoyo para la realización de 3 ciclos 

completos de acciones para la 

prevención y control del dengue 

consistentes en: 

 

• Eliminación de criaderos 

• Control larvario 

• Nebulización  

• MEDICINA PREVENTIVA 
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MUNICIPIO ELIMINACION 

DE CRIADEROS 

(TONELADAS) 

CONTROL 

LARVARIO 

(VIVIENDAS) 

NEBULIZACION 

(HECTÁREAS) 

ROCIADO A CASA, 

ESCUELAS Y EDIFICIOS 

PUBLICOS 

PADILLA 14 6173 2751 406 
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Se realizan visitas mensuales a las instituciones 

Educativas  impartiendo temas de  Técnica de cepillado, 

uso de hilo dental, detección de placa dentobacteriana, 
diferentes tipos de enfermedades bucales entre otras. 
  
En las visitas mensuales se acuden a: 
 4 Escuelas Primarias 
 4 Jardín de Niños 
Con un total 1414 consultas. 
 

Del  20 al 24 de abril se realizo la Primera Semana 

Nacional de Salud Bucal, donde se llevo a cabo la 

aplicación tópica o enjuague de fluoruro, entrega de 

cepillos dentales, pastillas reveladoras de placa 

dentobacteriana,  revisiones de tejidos bucales. Con un 
total de 2292 acciones realizadas en los alumnos. 
  
 10 Escuelas Primarias 
 10 Jardín de Niños 

• SALUD BUCAL 
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PADILLA 
SEGURO 
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Es relevante mencionar que para 

garantizar la seguridad en nuestro 

municipio, A principios de año 

recibimos la visita de nuestro Señor 

Gobernador, el ING. Egidio Torre 

Cantú quien tuvo a bien inaugurar y 

poner en funcionamiento la Sala de 

control de Sistema de justicia Penal 

en nuestro municipio, que 

jurisdiccionalmente comprende 7 

municipios. 

Coordinados  con la Policía 

Estatal Acreditable y las Fuerzas 

Armadas comisionadas en nuestro 

Municipio, llevamos a cabo 

distintos operativos de vigilancia 

(patrullaje y puntos de revisión) en 

las comunidades ejidales que 

integran nuestro municipio, además 

de la cabecera municipal y sus 

colonias, por ello, hoy extiendo mi 

gratitud y mi reconocimiento al 

Teniente segundo de Caballeria 

retirado Jose Luis Muñetón 

Hernández., por su brillante labor 

realizada en nuestro municipio. 

Asimismo le expresamos  nuestra 

gratitud al Teniente de Infantería 

Luis Alberto Reséndez Vázquez, 

Responsable del Complejo de 

Seguridad 

• SEGURIDAD PÚBLICA 
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En este segundo año , 

me permito informar 

con profunda alegría, 

que en Coordinación 

con la Policía Estatal 

Acreditable  se han 

implementado las 

campañas:  Cosecha 

Segura, Carretera 

segura y Escuela 

Segura , todas 

dirigidas a procurar la 

seguridad de nuestra 

comunidad, en los 

diferentes ámbitos de 
nuestra vida diaria . 
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• PROTECCIÓN CIVÍL 

Protección Civil es un Sistema mediante el cual cada país brinda asistencia y auxilio para 

toda su población ante cualquier tipo de accidente o catástrofe, así como de sus bienes y del 

medio ambiente. 

 

protección civil es el bombero que interviene en la extinción de incendios y rescate de las 

víctimas, el paramédico que atiende a los heridos y lo traslada al hospital, el policía que 

controla el acceso de vehículos y personas a una zona siniestrada, el operador telefónico que 

atendió la llamada de emergencia y el operador de radio que la transmitió al correspondiente 

servicio. 

 

En el Municipio de Padilla Tamaulipas  se está trabajando para ayudar a las personas más 

vulnerables de nuestro Municipio por tal motivo en el transcurso de este año se apoyó con un 

total de 850 traslados a los diferentes Hospitales de Cd. Victoria ya que estas personas no 

cuentan con un medio de trasporte para acudir a sus citas médicas y así contar con una 

mejor calidad de vida. 6 personas lesionadas, 8 personas lesionadas, 5 apoyos a vehículos 

de otros municipios que quedaron descompuestos cerca de este Municipio. 

 

También se realizaron diferentes tipos de servicios a la comunidad a lo largo de este periodo 

se realizaron la tala de 6 árboles los cuales ponían en riesgo a la población y cableado 

eléctrico, cubrimos la vialidad en 15 eventos organizados por el Ayuntamiento, se 

combatieron 25 enjambres los cuales afectaban a escuelas y domicilios particulares, 

En accidentes en 

carretera e incendios 

acudimos a brindar 

el apoyo en 4 

personas 

atropelladas, 9 

choques de 

vehículos, 13 

volcaduras, 1 

incendio domiciliario, 

6 incendios en 

pastizales. 
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• SEGURIDAD JURÍDICA 

En este ámbito se ha dado especial atención y seguimiento a los asuntos jurídicos de la 

población de manera personalizada y profesional. Se seguirá trabajando, con apego a la 

legalidad,  apoyados con el personal del estado y en el nuevo sistema de justicia penal, 

daremos respuesta y resultados a lo demandado por la ciudadanía. 

 

Los Padillenses pueden tener plena confianza en el trabajo realizado, y nuevamente 

refrendo mi compromiso de seguir apoyando en la certeza jurídica de alguna problemática 

por mínima que parezca. 
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PADILLA 
COMPETITIVO 
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En este segundo año de mi gobierno seguimos  fomentamos la promoción y regulación 

del desarrollo agrícola y ganadero.  

 

Me es muy grato informar que en el pasado mes de agosto  los citricultores y ganaderos 

del municipio recibieron apoyo por concepto de siniestro . Dicho recurso fue autorizado 

por el gobierno del estado que encabeza el amigo de los tamaulipecos el Ing. Egidio 

torre Cantú, Gobernador constitucional del estado y que asciende a $113 mil 400 pesos 

por 189  unidades afectadas en el ramo pecuario y $95 mil pesos por 38 hectáreas en el 

área citrícola. Por esta sensibilidad que lo caracteriza, gracias, Señor Gobernador. 

 

 

 

Desarrollo rural 

 

Por medio del Programa Concurrencia 

Con las Entidades Federativas 2015. 

  

Se entregaron 4 tractores, 1 sistema de 

riego, 9 aspersores de Turbina,  

4 paquetes de Aspersión, 1 segadora, 

 1 mezcladora.  

Con un monto de $ 3,845,564.50 ( Tres 

Millones Ochocientos Cuarenta y Cinco 

Mil Quinientos Sesenta y Cuatro Pesos ) 
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turismo 

Hablar de Padilla es hablar de Turismo, y asumimos un 

compromiso que conlleva a conjugar esfuerzos, entrega y 

cariño por esta noble tierra de este bello Municipio, que ha 

sido motivo de orgullo, pero sobre todo, de una gran 

responsabilidad, porque ahora más que nunca nos obliga a 

todos a consolidar y posesionar a Padilla como destino 

turístico de paseo, diversión y como escenario ideal para la 

caza y la pesca deportiva, así como conservar y resguardar 

nuestra riqueza histórica. 

Los Padillenses nos distinguimos por nuestra calidez y 

amabilidad para con el turista, muestra de ello ha sido el afán 

del R. Ayuntamiento por brindar una atención especial a 

nuestros visitantes. 
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• SEMANA SANTA 2015 

Padilla por geografía natural es turístico, el Río 

Purificación constata los hechos, y en Semana 

Santa nos preparamos para recibir a los 

visitantes, con torneos relámpagos de volibol y 

futbol rápido; música en vivo, bailes y carpas 

con venta de alimentos. 

 

Se registró una afluencia diaria de 2400 

personas aproximadamente, principalmente  

en el Río Purificación en la Cabecera Municipal 

de Padilla y el Poblado El Barretal,  a las 

cuales se les obsequió un tríptico promocional 

e informativo que de manera general muestra 

lo relevante de nuestro municipio.  
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Este segundo año de mi administración ha sido de gran 

actividad en este rubro,  hemos llevado a cabo diferentes 

torneos de pesca con carácter local, regional y mundial, 

coordinados con los campos turísticos y con los clubes de 

pesca deportiva. 

Con este tipo de eventos que atrae a la región una 

derrama económica, además de la reactivación comercial 

y turística, consolida a la presa Vicente Guerrero como 

uno de los principales destinos elegidos por los 

competidores, impulsando de esta manera el turismo 

deportivo. 

• PESCA TURÍSTICA 
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Para lograr lo anterior hay que contar con espacios 

disponibles para la práctica de la pesca, por lo que 

se realiza una limpieza rutinaria de caminos y 

accesos a los campos turísticos, así como el área 

de la orilla de la presa Vicente Guerrero en Viejo 

Padilla. 

 

De forma local se realizó, en Viejo Padilla, el 2° 

Torneo “Padilla Fuerte y más Grande 2015”, dentro 

de los festejos del Día del Padre, además el 

Sindicato de Trabajadores de la Comisión Federal 

de Electricidad en coordinación con el club de 

pesca “Lake Guerrero Fishing Team” y con el 

apoyo de la presente Administración 2013-2016, 

organizaron un Torneo de Tiro a pie de orilla, 

teniendo gran afluencia y colocando al municipio 

como un buen lugar para celebrar y disfrutar de 

eventos Turísticos, Deportivos y sobre todo 

familiares. 
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Desarrollo económico 
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Además de impulsar a nuestras empresas amigas que dan a conocer sus productos ante un 

sin número de visitantes a nuestro centro de exposición, sea este medio el conducto para 

reconocer y agradecer a estas personas emprendedoras por contribuir a ser uno de los 
municipios más animados y visitados de la Feria Tamaulipas 2014. 

Exponer Padilla, ha sido, es y 

será siempre motivo de 

orgullo y satisfacción, mostrar 

la historia, las bondades 

naturales, la producción 

citrícola, la oportunidad 

turística, los platillos 

culinarios y las actividades 

gubernamentales en un 

espacio colorido y lleno de 

alegría y convivencia nos es 

grato, saludar e intercambiar 

anécdotas en torno a nuestro 

municipio y promover las 

obras y avances en el mismo 

es una de las razones 

principales de nuestra 

asistencia.  

• FERIA  

    TAMAULIPAS 2014 
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Con la finalidad de fortalecer a los 

diferentes restaurantes y cocinas de 

los campos turísticos del municipio, 

se realizó un taller presencial y 

práctico de cocina,  dirigido por 

personal de amplia experiencia en el 

ramo y la región, aportando 

diferentes experiencias en las formas 

de preparación y presentación hacia 

los comensales. De una manera 

práctica y sencilla se llevó a cabo en 

las instalaciones de del Campo 

Turístico “El Sargento” de tal forma 

que los asistentes tuvieron la 

oportunidad de intercambiar 

comentarios, participar en la 

elaboración y preparación así como 

llegar a presupuestar cada platillo 

presentado y degustado.  

• GASTRONOMÍA 

• NUEVOS COMERCIOS 

En la situación  actual,  nuestro 

municipio ya muestra signos de 

confianza y se han generado nuevos 

pequeños comercios, la mayoría de 

comida regional. 

 

Además se impulsa el movimiento 

del circulante ya que se logró 

establecer el tianguis municipal, con 

comerciantes locales,  en la 

techumbre del foro en la plaza de la  

cabecera municipal 
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• MAQUILADORA DELPHI 

Durante la presente administración y 

en particular 2015, derivado de un 

estudio poblacional con variables de 

tasa de edad económicamente 

activa y de desempleo, la Secretaria 

de Desarrollo Económico y Turismo 

en conjunto con la empresa 

maquiladora Delphi, con base en la 

capital del estado y la Presidencia 

Municipal se activa una selección y 

contratación de personal, con sueldo 

y prestaciones superiores a las 

mínimas de ley, y a la fecha se 

suman 300 empleos formales por 

medio de esta vía, lo que significa 

un ingreso familiar y a la economía 

circulante del municipio de más de                 

$ 1, 176, 000.00 de manera 

mensual y constante. De esta forma 

queda de manifiesto el compromiso 

con los Padillenses de gestionar 

empleo formal y bien remunerado. 
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ADMINISTRACIÓN 
CONFIABLE 
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Secretaría del 

ayuntamiento  

Se promovieron además, 91 

cartillas del Servicio Militar 

Nacional clase 1997,  

anticipados y remisos. 

En este segundo año de la  administración 2013-2016, seguimos siendo un gobierno de 

absoluto respeto y apego a la legalidad. Continuamos abiertos al diálogo y de una manera 

muy institucional se han atendido a todos los sectores de nuestro  municipio, así como a las 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales, estatales y federales,. En este año 

atendimos  a 1, 671 personas de las comunidades que lo solicitaron en audiencia privada 

dentro de la Presidencia Municipal. 

Nuestra labor armónica 

cotidiana, garantiza 

mantener una comunicación 

constante   que promueve el 

trabajo en equipo y la 

solución pronta y expedita 

de los problemas que van 

surgiendo diariamente y a 

los que, en su mayoría, se 

les ha dado solución. 

En esta Secretaría se elaboraron 368 constancias en diversas modalidades y se otorgaron 

284 permisos que sirvieron para llevar a cabo festividades religiosas, eventos particulares y 

sociales en todas las comunidades y en la cabecera municipal.  



FRANCISCO REYES DÍAZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

En las reuniones colegiadas  y de una manera responsable, resolvemos los asuntos que 

atañen al desarrollo de la vida municipal y al buen gobierno, acto que se refleja en las 11 

sesiones de cabildo: nueve ordinarias, dos  extraordinarias , llevadas a cabo en este 

periodo, todo en un clima democrático de diálogo y de debate, hasta obtener el mejor 

acuerdo que beneficie al municipio. Es por eso que hemos aprobado  6 acuerdos e 

iniciativas, gracias a la buena voluntad y disponibilidad de nuestro cabildo, ya sea por 

consenso o por mayoría total. 

      

Reconocemos la labor que han hecho los integrantes del Cabildo, dando cumplimiento, 

con total apego a la legalidad y en el fiel cumplimiento en el desempeño de sus 

comisiones. Los invito a redoblar esfuerzos, porque todavía nos faltan importantes 

acciones por realizar, siempre en beneficio y mejora de nuestro pueblo. 

 

Muchas Gracias al Honorable Cabildo!!! 
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El manejo responsable de los recursos 

es una de las premisas primordiales en 

esta presente administración, un 

compromiso personal con cada uno de 

los habitantes del municipio, 

entendemos el entorno económico que 

nos rodea y reconocemos los esfuerzos 

del Gobierno Federal y el del Estado, en 

razón a eso también nos ajustamos a 

las circunstancias. 

 

No se ha recurrido al endeudamiento, 

por el contrario, se han trazado 

estrategias claras y sencillas para 

ejercer las partidas presupuestales. En 

padilla no se gasta, se invierte cada 

peso, cada centavo en las acciones 

prioritarias del municipio en beneficio de 

sus habitantes.    

 

 

 

 

 

 

Finanzas sanas 

La suma de las partidas presupuestales y los ingresos al municipio son el combustible de 

la administración, por lo tanto seguiremos cuidando los egresos y refrendo el compromiso 

de velar por el cuidado de los mismos, con la finalidad de seguir, apoyando en las 

necesidades más sensibles, trabajando todos los días por un Padilla Fuerte y más 

Grande!!! 
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X CAMPEONATO MUNDIAL DE PESCA 

DEPORTIVA DE LOBINA, 2014  

PADILLA, TAMAULIPAS, MÉXICO 
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Al llegar la noticia del evento, Padilla experimentó un cambio de 

ánimo, una alegría diferente, la gente se mostró contenta, en 

cualquier plática se mencionaba el acontecimiento, no solo de 

manera local, sino de forma nacional, de pronto las redes 

sociales intercambiando información, llamadas entre amigos y 

familiares. Esto, inevitablemente nos remite a un recuerdo 

nostálgico de nuestro tan querido “Viejo Padilla”, aquél pueblito 

que donó su espacio de vida, historia y arquitectura, para un 

desarrollo económico, rural y turístico de toda una región, 

conformada por varios municipios del centro nuestro Estado. 

• X CAMPEONATO MUNDIAL DE PESCA DE LOBINA 2014 
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Es un reconocimiento invaluable para nuestra 

gente y nuestros antepasados, un gran fruto 

para las próximas generaciones, y reconocer 

en la pesca como deporte que une y proyecta 

a Padilla con el mundo, al convertirse en sede 

del X Campeonato Mundial de Pesca 

Deportiva de Lobina  2014, en la Presa 

Vicente Guerrero de Padilla, Tamaulipas, 

México. 
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Evento deportivo celebrado del 4 al 10 

de noviembre de 2014, con 9 naciones 

reunidas: Brasil, España, Italia, 

Portugal, Rusia, Suazilandia, 

Sudáfrica, Venezuela   y México.  

 

Padilla fungió como municipio 

anfitrión, realizando una cobertura sin 

precedente. En todo momento los 

participantes fueron guiados con 

personal de la Presidencia Municipal y 

voluntarios de nuestra comunidad, 

colaborando como traductores 

oficiales en los traslados, desde su 

llegada a nuestro país hasta el campo 

turístico sede, evento protocolario, 

bienvenida y  regreso al aeropuerto. 

Con la encomienda de la anfitrionía, 

se convocó a nuestra sociedad a una 

gran fiesta, se asumió la 

responsabilidad de representar y 

mostrar de una manera digna a 

México, a Tamaulipas y a nuestro 

Municipio, Padilla. Dicho evento 

comenzó con un desfile alegórico por 

las calles principales de la cabecera 

municipal, cada delegación en 

camioneta remolcando una lancha, en 

ella sus competidores, todos ellos 

acompañados por niños de los 

planteles educativos de preescolar con 

vestimenta de mariachi y por una 

joven del sector de la Confederación 

Nacional Campesina de Padilla (CNC),  

luciendo el traje típico mexicano.   
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El júbilo y la algarabía fueron desbordantes, marco esplendoroso para el desfile alegórico, 

ceremonia oficial, verbena popular, muestra cultural con bailables del Conjunto Típico 

Tamaulipeco, música mexicana, artesanías y la gastronomía con platillos típicos Mexicanos, 

Tamaulipecos, Padillenses. Por ejemplo: 

• mole poblano, chiles rellenos, 

cochinita pibil, borrego al 

ataúd, tamales, frijoles 

charros, tacos, pozole, 

ceviche, elotes, tostadas, 

gorditas, flautas, barbacoa, 

pansaje, asado, chicharrón de 

catán, arroz con leche, aguas 

de frutas, jugo de naranja y 

toronja natural. 
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Los días de competencia 

fueron en sana armonía, el 

resultado se pronosticaba 

cerrado debido a las capturas 

de gran tamaño que se 

lograron.    

 

Al final resultó Campeón el 

equipo de Portugal además 

de capturar el golón; el  

segundo sitio para México y el 

tercero para España.  

 

Posterior a la premiación se 

disfrutó de una cena de 

despedida, en la cual, se 

entrego un paquete de 

obsequios a cada delegación. 

Esto en el campo sede del 

Campeonato, el Big Bass, a 

quienes agradecemos por sus 

atenciones con los 

participantes e invitados.  



FRANCISCO REYES DÍAZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

Aprovecho este espacio para agradecer al Presidente de la República, el Lic. Enrique Peña Nieto por 

esta oportunidad, nuestro pueblo valora y admira su liderazgo. De igual manera reconozco 

infinitamente, al Sr. Gobernador del Estado de Tamaulipas, el Ing. Egidio Torre Cantú, por su acertada 

decisión al gestionar y encabezar el Campeonato Mundial de Pesca en Padilla, Tamaulipas, México. 

Mi gratitud a los países inscritos: Brasil, España, Italia, Portugal, Rusia, Suazilandia, Sudáfrica, 

Venezuela y México, su estancia provocó derrama económica y promoción turística. A los invitados 

especiales, funcionarios y representantes de los diferentes órganos: Comisión Nacional del Deporte 

(CONADE); Secretaria de Desarrollo Económico y Turismo del Estado; Instituto Tamaulipeco del 

Deporte (ITD); Instituto Tamaulipeco para la  Cultura y las Artes (ITCA); a la Jurisdicción Sanitaria No 

XI de la Secretaría de Salud del Estado. A los niños de preescolar, que con su gracia nos cautivaron; a 

las jovencitas de la Confederación Nacional Campesina de Padilla (CNC), que con su natural belleza 

abanderaron a las diferentes delegaciones; a la Federación Internacional de Pesca; la Federación 

Nacional de Pesca A.C; a la Asociación de Pesca de Tamaulipas A.C.; al personal del Republicano 

Ayuntamiento 2013-2016; a los Campos Turísticos, en especial al Big Bass; a los clubes de pesca 

deportiva locales “Club Viejo Padilla 72” y destacar a “Lake Guerrero Fishing Team A.C.” que de forma 

conjunta con el Gobierno Municipal y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), se 

sustituyó y reactivo el Faro de la Presa Vicente Guerrero para la competencia; a los artesanos y 

comerciantes; a la prensa local, nacional e internacional, porque dieron a conocer al mundo lo mejor 

de Padilla; de manera muy particular a quienes elaboraron apasionadamente el Logotipo del 

Campeonato Mundial, por que son orgullosamente Padillenses, ya que su imagen muestra la fortaleza 

y grandeza de nuestra tierra que es un legado histórico, mi reconocimiento para ellos. También 

agradezco a los patrocinadores que creyeron en este proyecto; a todos ellos que nos acompañaron en 

ese día; y como dice el Sr. Gobernador; quiero agradecer a lo más valioso que tiene el Estado y este 

Municipio de Padilla...a su gente !!! que voluntariamente nos visitó en familia, y se unió para disfrutar 

de este evento Magno!!!. Juntos logramos la mejor fiesta de los Mundiales. ¡Muchas Gracias!!! 
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mensaje 

Para terminar, quiero de una manera  sencilla y sincera, comentar que el ejercicio del 

Presidente Municipal es apasionante, requiere compromiso y entrega, llevando a cabo las 

líneas de acción bajo el marco establecido en el Plan Municipal de Desarrollo.  

 

Quiero decirles: que escuchar las demandas de la población es un deber, atender las 

necesidades es una obligación; administrar los recursos con eficiencia y responsabilidad es un 

reto; distribuir los apoyos sociales sensibiliza; realizar obras es una satisfacción; gestionar y 

atraer nuevos proyectos me motiva e impulsa para ir por más.  

 

Gracias a mi hermosa familia. A mi esposa  Mimí, por tu extraordinario trabajo en el DIF y por 

ir siempre de mi mano; Yaneth,  paquín, y fito. Hijos, pagaré grandemente estás horas que me 

han prestado para gobernar a mi amado pueblo; a mis hermanos, mi gratitud permanente; al 

Republicano Ayuntamiento y a mi Equipo de Trabajo que conforman la presente Administración 

2013-2016, gracias por acompañarme en esta noble tarea.  Es un privilegio servir a mi gente 

de Padilla!!! 

 

Hoy  refrendo el compromiso personal de redoblar el esfuerzo en el tercer año de mi gestión 

con la finalidad de contribuir con el Presidente de la República  Lic. Enrique Peña Nieto a 

Mover a México, colaborando junto al Sr. Gobernador, Ing. Egidio Torre Cantú  todos los días, 

Todos por Tamaulipas,  y consolidar  a  Padilla como un municipio Fuerte y más Grande!!! 

Muchas Gracias 
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Muchas Gracias!!! 
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Muchas Gracias!!! 
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