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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, acudo ante el Honorable Cabildo del Municipio de Padilla, 

Tamaulipas, a presentar  en esta sesión Pública y Solemne, el Primer Informe de Gobierno, 

el cual contiene la situación que guarda la administración pública municipal, en el presente 

año de ejercicio.   

  

El día de 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 documento que hoy pongo en manos de cada uno de los integrantes del Cuerpo Edilicio, 

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 pujante y convencida de que un gobierno se basa 

en la disposición y participación activa de sus conciudadanos, que luchan día a día por lograr 

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

que a pesar de las dificultades que hemos enfrentado, seguiremos trabajando por un Padilla 

fuerte y mas grande. 

  

  

Profr. Francisco Reyes Díaz 

Presidente Municipal de Padilla 
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Es fundamental en nuestra administración municipal la obra pública, por lo cual 

realizamos acciones sustentables importantes para,  atender las diferentes demandas 

de la sociedad padillense. 

 

Destaco que para poder cubrir estas necesidades, contamos con el apoyo incondicional 

del Gobierno del Estado, encabezado por el Ing. Egidio Torre Cantú, quien con su 

trabajo, no escatima esfuerzos para cumplir con los compromisos de la sociedad 

padillense. 

 OBRAS PÚBLICAS 
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GASTO CORRIENTE 
 
Administrar la economía del Gasto Corriente nos permitió realizar diferentes obras en el 

municipio y con el objetivo de contar con un lugar donde realizar las actividades 

comunitarias, nos dimos a la tarea de construir una techumbre en  el Poblado El 

Barretal, con una inversión de  $751,393.27 pesos, beneficiando a  3,168 habitantes 
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De igual forma se construyó la techumbre en el ejido El Tablero, con una inversión de    

$686,676.54 pesos, beneficiando a 361 habitantes.  

 

11 

LOCALIDAD OBRA INVERSIÓN PARTIDA BENEFICIADOS 

  

EL TABLERO 

CONSTRUCCIÓN DE 

TECHUMBRE DE 30 M X 

16 M 

  

$686,676.54 

  

GASTO CORRIENTE 

  

361 

POBLADO 

BARRETAL 

CONSTRUCCIÓN DE 

TECHUMBRE DE 30 M X 

19 M 

  

$751,393.27 

 

GASTO CORRIENTE 

  

3,168 

TABLA DE INVERSIÓN 
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CALLES Y CAMINOS RURALES 

Las calles y los caminos rurales, ocupan especial atención en mi administración, 

puesto que los campesinos requieren facilidades para desplazarse en el campo, por lo 

que nos dimos a la tarea de rehabilitar 11.1 km de calles rurales con una inversión de 

$210,000.00 pesos. 

 

En el ejido Corpus Christi se rehabilitaron 4 km de calles  con una inversión de   

$ 75,000.00 pesos, beneficiando así a 590 habitantes. 

 

De igual manera en el ejido Campoamor se rehabilitaron 800.00 m. l. de calles  con 

una inversión de $15,000.00 pesos, beneficiando a 194 personas.  

 

En el ejido La Soledad se rehabilitaron 800.00 m. l. de calles,  con esta obra se 

beneficiaron a 500 personas invirtiendo la cantidad de $ 15,000.00 pesos. 
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El ejido Conrado Castillo y Ampliación 

Conrado Castillo se beneficiaron 294 

habitantes al  rehabilitar 3 km de calles 

rurales, 1.5 km en cada unas de las 

localidades con una inversión de  

$55,000.00 pesos. 

En cuanto a calles concluimos con el ejido 

Santa Juana, rehabilitando 2.5 km,  

beneficiando a 404 personas con una 

inversión de $50,000.00 pesos.  

 

EJ. 

CAMPOAMOR 

 

REHABILTACIÓN DE 

800 M. L. DE CALLES 

  

$ 15,000.00 

GASTO 

CORRIENTE 

  

194 

EJ. LA SOLEDAD REHABILITACIÓN DE 

800 M. L. DE CALLES 

  

$ 15,000.00 

GASTO 

CORRIENTE 

  

525 

EJ. CONRADO 

CASTILLO Y 

AMPL. 

CONRRADO 

CASTILLO 

REHABILITACIÓN DE 

3 KM DE CALLES 1.5 

KM. EN CADA  

LOCALIDAD 

  

$ 55,000.00 

  

GASTO 

CORRIENTE 

  

294 

EJ. SANTA  

JUANA 

REHABILITACIÓN DE 

2.5 KM. DE CALLES 

$ 50,000.00 GASTO 

CORRIENTE 

  

404 

LOCALIDAD OBRA INVERSIÓN PARTIDA BENEFICIADOS 
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Los caminos rurales son aquellos de titularidad y competencia municipal, que facilitan la 

comunicación directa con pueblos colindantes, con pequeños núcleos urbanos o con 

fincas, y que sirven a los fines de la agricultura y la ganadería, mismos que utilizan los 

agricultores para transportar sus cosechas. Acordamos por este motivo rehabilitar 18.50 

km., con una inversión de $ 325,000.00 pesos, beneficiando a  1764 habitantes de 

los ejidos  Marte R. Gómez, La Concepción, Úrsulo Galván y N.C.P. Plan de Ayala,. 

En el ejido Marte R. Gómez se 

rehabilitaron 6.00 km de caminos rurales, 

con una inversión de $ 90,000.00 pesos 

obteniendo el beneficio 353 personas. 

En el ejido   La Concepción se 

rehabilitaron 5.5 km de Caminos Rurales 

beneficiándose a 292 personas 

invirtiendo $85,000.00 pesos en esta 

obra. 
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En el ejido Úrsulo Galván se rehabilitaron 

7.00 km de camino rural, beneficiando a 

792 personas,  invirtiéndose la cantidad de                          

$ 95,000.00 pesos. 

Finalizando este rubro en el  N.C.P. 

Plan de Ayala se rehabilitaron 5.00 

km de camino rural con una inversión 

de $55,000.00 pesos, beneficiando 

a   327 personas. 

LOCALIDAD OBRA INVERSIÓN PARTIDA BENEFICIADOS 

EJ. MARTE R. 

GOMEZ 

REHABILITACIÓN DE 

6 KM. DE CAMINO 

  

$ 90,000.00 

GASTO 

CORRIENTE 

  

353 

EJ. LA 

CONCEPCION 

REHABILITACIÓN DE 

5.5 KM. DE CAMINO 

  

$ 85,000.00 

GASTO 

CORRIRNTE 

  

292 

EJ. ÚRSULO 

GALVAN 

REHABILITACIÓN DE 

7 KM. DE CAMINO 

  

$ 95,000.00 

GASTO 

CORRIENTE 

  

792 

N.C.P.. PLAN DE 

AYALA 

REHABILITACIÓN DE 

5 KM. DE CAMINO 

  

$ 55,000.00 

GASTO 

CORRIENTE 

  

327 
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Las oficinas de la Supervisión Escolar No. 13 de esta cabecera municipal se vieron 

beneficiadas con la construcción de un módulo de sanitarios, con una inversión de   

$ 78,000.00 pesos., beneficiando al  total del personal de esa oficina 

 

En el Campo de Beisbol del ejido La Soledad se construyó también un módulo de 

sanitarios, con inversión de $ 85,000.00 pesos, que beneficia a la población fluctuante 

que asiste a los diversos eventos. 

 

 

LOCALIDAD OBRA INVERSIÓN PARTIDA BENEFICIADOS 

PADILLA SANITARIOS   

SUPERVISIÓN 

  

$ 78,000.00 

GASTO 

CORRIENTE 

  

               12 

EJ. LA SOLEDAD SANITARIOS  

CAMPO DE  

BEISBOL 

  

$ 85,000.00 

GASTO 

CORRIENTE 

  

525 
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Se construyeron dos compuertas para facilitar el riego de las parcelas con una 

inversión de $ 162,839.68 pesos, beneficiando a 620 personas, la primera en el ejido 

Nuevo San Juan y la segunda en el ejido 15 de Febrero,  mismas quienes ahora 

subsanan el tránsito del agua en sus parcelas. 

LOCALIDAD OBRA INVERSIÓN PARTIDA BENEFICIADOS 

EJ. NUEVO SAN 

JUAN 

CONSTRUCCIÓN 

DE COMPUERTA 

  

$ 82,839.68 

  

GASTO 

CORRIENTE 

  

404 

EJ. 15 DE 

FEBRERO 

CONSTRUCCIÓN 

DE COMPUERTA Y 

60 M2 DE FIRME 

DE CONCRETO 

  

$ 80,000.00 

  

GASTO 

CORRIENTE 

  

216 
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En el ejido José Silva Sánchez se construyó la ampliación de la red de agua hacia el 

panteón, en 410.00 m.l. Esta obra beneficia a los habitantes de los ejidos La Soledad, 

José Silva Sánchez, La Concepción y Marte R. Gómez. 

Con el objetivo de facilitar la calidad de la 

infraestructura  educativa, se construyó en 

la  Escuela Primaria del Poblado El 

Barretal el piso firme de concreto para 

un desayunador, con una inversión de 

$14,000.00 pesos. 
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FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
(FISM) 

  
 

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 pobres, infraestructura básica de salud, 

infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales 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,  
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En el ejido José Silva Sánchez se construyó un puente vehicular entre los límites con el 

ejido la Soledad. Esta obra cumple las expectativas de los habitantes de dos ejidos 

netamente productivos, que les facilitará sus actividades laborales, así como la realización 

de traslados para cubrir las distintas necesidades de los habitantes de los lugares. 

La inversión realizada para la construcción 

suma un total  de $162,955.73 pesos 

cubierta por la partida FISMUN, 

beneficiando a 1000 personas. 

 

 

 En el ejido la Soledad se construyeron  

465 m.l. de cordones y banquetas en 

calles, esta obra viene a beneficiar al total 

de la población, e invirtiendo en ella  

$ 392,336.90 pesos y favoreciendo a 300 

habitantes. 

LOCALIDAD OBRA INVERSIÓN PARTIDA BENEFICIADOS 

  

EJ. LA SOLEDAD 

CORDONES Y 

BANQUETAS 

  

$ 392,336.90 

  

FISMUN 

  

300  

EJ. JOSE SILVA 

SANCHEZ 

CONTRUCCIÓN 

DE PUENTE 

VEHICULAR 

  

$ 162,955.73 

  

FISMUN 

  

700  

  

TABLA DE INVERSIÓN 
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En el ejido Francisco I. Madero se construyeron 70 m. l. de tubería de 12” tipo pvc y 

un pozo de visita con una inversión de $63,000.00 pesos, esta obra vino a beneficiar 

a 3,168 habitantes. 

Es importante señalar que con esta acción se beneficia a todo el sector del Barretal, 

Carmen Galindeño, Úrsulo Galván y Chinameca, ya que la cantidad de metros 

edificada pertenecen al colector principal.  

Una necesidad básica para subsistir, crecer  

y desarrollarse de cualquier sociedad, es el 

agua, Anuncio con gran satisfacción el 

apoyo al ejido Padilla aportando para ellos 

$500,000.00 pesos para complementar la 

ampliación de su sistema de riego 

ayudando con esto al mejor 

aprovechamiento del agua y a un mayor 

rendimiento en sus cosechas. De esta 

manera se beneficia a las  80 familias que 

dependen directamente del campo.. 
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En inversión realizada en el ejercicio 2013, se rehabilitaron dos caminos rurales, con un 

total de 5.8 km con una inversión  total de $425,660.73 pesos, beneficiando a 342 

personas. El primero en el ejido 5 de Mayo con una inversión de $215,342.00 pesos, 

otorgando el apoyo a 209 personas. El segundo en el Ejido Nuevo San Juan con una 

inversión de $210,318.73 pesos, para 133 personas.  

 

LOCALIDAD OBRA INVERSIÓN PARTIDA BENEFICIADOS 

EJIDO FRANCISCO I. 

MADERO 

REHABILITACIÓN DE 70 

ML. DE DRENAJE 

  

$63,000.00 

  

FISMUN 

  

3,168 PERSONAS 

  

EJIDO PADILLA 

CONSTRUCCIÓN DE 

SISTEMA DE RIEGO 

  

$ 500,000.00 

  

FISMUN 

  

80 FAMILIAS 

TABLA DE INVERSIÓN 
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FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL. 

FORTAMUN 

Dando cumplimiento a las obligaciones financieras y a las necesidades vinculadas con la 

seguridad pública e infraestructura, en beneficio de la comunidad, se invirtieron $618,558.62 

pesos, beneficiando a 3,544 personas en dos obras.  

 

Menciono en primer lugar la construcción de la techumbre en el ejido El Barretal, la cual 

servirá como espacio público para eventos necesarios de la comunidad, con una inversión 

de $402,258.62 pesos, favoreciendo a 3,100 personas.  

  

La segunda fue la rehabilitación de 3 km de calles rurales del ejido San Patricio con una 

inversión de $216,300 pesos, beneficiando a 444 habitantes de esa localidad, Este 

compromiso es ahora una realidad. 

LOCALIDAD OBRA INVERSIÓN PARTIDA BENEFICIADOS 

  

EL BARRETAL 

CONSTRUCCIÓN DE 

TECHUMBRE DE 30 

M X 17.50 M 

  

$402,258.62 

  

FORTAMUN 

  

3,100 

EJIDO SAN 

PATRICIO 

REHABILITACIÓN DE 

3 KM DE CALLES 

RURALES 

  

$ 216,300.00 

  

FORTAMUN 

  

444 

TABLA DE INVERSIÓN 
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BLOQUERA COMUNITARIA 

Una prioridad  básica de la sociedad, es contar con una vivienda digna, ya que con esto 

podemos otorgar seguridad y bienestar a nuestras familias. 

Para contribuir  en esta necesidad, implementamos acciones como el programa “Bloquera 

Comunitaria”, la cual consiste en el apoyo permanente del equipo y la materia prima 

necesarios para la fabricación de bloques, distribuyéndose en lotes de 400 piezas entre las 

familias más necesitadas, en el caso particular de nuestro municipio  además de cubrir los 

materiales y  la mano de obra necesaria, para la fabricación de este producto, se condona 

el pago de $400.00 pesos por familia, gasto absorbido por nuestra administración. Hoy con 

beneplácito les informo que son ya mas de 8 mil bloques entregados y en proceso de 

producción la misma cantidad. Seguro estoy que con estas acciones seguimos 

construyendo el Padilla Fuerte y más Grande que Tamaulipas requiere. 
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RAMO 23 

FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y 

REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y 

ENMARCACIONES TERRITORIALES. 

Unas vías de comunicación adecuadas, cómodas y efectivas, son pieza fundamental 

para el crecimiento y desarrollo de una comunidad, facilitando así un  correcto y rápido 

desplazamiento. Es por esto, que nos dimos a la tarea de gestionar programas 

adicionales, llevando a cabo con éstos, la pavimentación de la calle Zaragoza entre 9 y 

10, con una inversión de $1,465,000.00 pesos beneficiando así a los 5617 habitantes 

de nuestra cabecera municipal.    
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Además se invirtió la cantidad de $999,807.73 pesos que permitieron rehabilitar 28 

planteles educativos en los conceptos de pintura, impermeabilización, bebederos 

infantiles y reposición de vidrios 

   

CONTINGENCIAS ECONÓMICAS DEL RAMO GENERAL 23 PROVISIONES 

SALARIALES Y ECONÓMICA 

Adicionalmente  se invirtió un monto de $194,314.00 pesos, para la terminación del 

desayunador en la escuela primaria Miguel Hidalgo, de la cabecera municipal. Menciono 

con satisfacción  que dicha actividad permitió generar empleos locales para contribuir a 

la economía de las familias padillenses . 
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FONDEN 

El Fonden tiene como objetivo atender los efectos de desastres naturales, 

imprevisibles, cuya magnitud supere la capacidad financiera de respuesta de la 

dependencias y entidades paraestatales, así como de las entidades federativas.  

En Padilla, posterior al paso del Huracán «Ingrid» en 2013 y a la declaratoria de 

desastre, se apoyó desde la Federación, coordinadamente con el estado y el 

municipio, en paquete regional, reconstruyendo caminos de acceso, a las 

comunidades ejidales de Carmen Galindeño, con 1 km generando una inversión 

de $95, 670. 98 pesos   y José López Portillo con 2 km. Con una  inversión de 

$439, 717.30 pesos, sumando un total de $535, 388. 28. siendo beneficiadas  243 

familias. 
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ALUMBRADO PÚBLICO 

 

 

Un pueblo lleno de luz es un pueblo seguro, por eso en esta administración a mi cargo  

se ha  proporcionado mantenimiento e instalado en la cabecera municipal y las 

comunidades ejidales, una cantidad aproximada a las 700 luminarias  Con esto se refleja 

el mejoramiento del alumbrado público y el compromiso cumplido con la sociedad. 
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 SERVICIOS PÚBLICOS 

 

 

 

Uno de los propósitos de mi gobierno es 

el de construir y elevar la calidad de los 

servicios públicos, por tal motivo 

buscamos las mejores estrategias y 

procedimientos adecuados, para brindar 

a la sociedad  calidad en el servicio . Si 

bien es cierto que responder a las 

necesidades de nuestros habitantes no 

deja de ser un privilegio,  también implica 

una gran responsabilidad. 

Día con día nos esforzamos para llevar el 

camión recolector de basura por todas 

nuestras calles, cumpliendo diariamente 

durante 6 días a la semana. 
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En este  año, nuestra administración municipal 

superó las metas que se propuso,  gracias a la 

colaboración de cada uno de los habitantes 

beneficiados, hemos vencido los obstáculos al 

realizar la limpieza de las carreteras, casetas 

de espera y lugares públicos. 

Cumplimos puntualmente con estas obras y 

ratificamos la confianza que nos ha brindado la 

ciudadanía, podemos concluir que en este 

rubro se ha cumplido con los objetivos 

planteados en el PLAN MUNICIPAL DE 

DESARROLLO en nuestra administración, 

siempre buscando el Padilla Fuerte y más 

Grande que todos queremos. 
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Además deseo informar que se ha brindado 

el apoyo con mobiliario en 535 ocasiones 

desde una  pequeña reunión familiar, en las 

festividades de aniversario de las 

comunidades ejidales, festivales escolares, 

reuniones diversas, asambleas, entregas de 

programas, visitas de funcionarios estatales 

y federales, torneos de pesca y hasta en la 

más penosa y dolorosa situación del 

fallecimiento de algún miembro de la 

sociedad. Les informo que a la fecha hemos 

donado 121 ataúdes con un valor total de 

$466,223.00 pesos 

Expreso mi reconocimiento, a los 

trabajadores de servicios públicos, por seguir 

dando ejemplo al municipio y así  fortalecer  

la buena imagen  con la sociedad padillense,  

a lo largo de este primer año de  mi gestión 

.    
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DESARROLLO  URBANO 

Al inicio de mi Administración en octubre de 2013, se realiza una inversión en imagen 

urbana,  se suministraron y colocaron 56 palmas, de la variedad cuello de botella, en 

los camellones de la calle 4, con ello, se inicia  una relación positiva y en armonía con 

la ciudadanía, y es la primera de varias acciones para rescatar espacios públicos en 

beneficio de los habitantes y visitantes de nuestro municipio. 
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       AGUA SUSTENTABLE 

 

Al inicio de este período de Gobierno se llevó a cabo la instalación del Consejo de 

Administración del  Agua Potable, que permite tratar  asuntos relacionados con este 

sistema, además del alcantarillado y saneamiento, para brindar un servicio de 

calidad. De este mismo consejo emanan las propuestas que permiten resolver en 

tiempo y forma las necesidades de nuestro municipio. 

Al principio de mi gestión, se iniciaron los trabajos de rehabilitación de red de 

drenaje, en la cabecera municipal, sito calle Matamoros desde Aquiles Serdán a la 

calle 8, así como también la calle Juárez desde  Aquiles Serdán a la calle 3.. 

 

La inversión que sufraga esta obra es de $1,500,000.00 pesos gestionados en el 

Gobierno del Estado que encabeza el Ing. Egidio Torre Cantú. Esta obra viene a 

beneficiar al total de habitantes de nuestra cabecera municipal. 
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En la cabecera municipal, se reemplazó una  bomba sumergible de 3” de diámetro, 

de 10 hp que se ubica en el pozo profundo ubicado en el lienzo charro  y que 

permite abastecer las  colonias Vicente Guerrero y Luis Donaldo Colosio, así como 

una parte de la cabecera municipal. 

 

Estos trabajos de suministro e instalación de bomba, presentaron una inversión de  

$40,000.00 liquidados con  gasto corriente que este Republicando Ayuntamiento 

autorizó  para beneficiar al total de la población. 
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También se realizaron trabajos de 

desazolve con el váctor facilitado por la 

Comisión Estatal de Aguas de Tamaulipas 

(CEAT), en la Cabecera Municipal y en el 

Poblado el Barretal.  Esta actividad permite 

que nuestro sistema de drenaje se 

encuentre en condiciones de prestar un 

excelente servicio. 
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Hemos invertido también  $23,475.00 pesos en la compra de una bomba sumergible 

de 6” de 15 hp que será instalada en la  planta potabilizadora que se ubica a 

espaldas de campo deportivo de beisbol. 
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Derivado del programa FONDEN 2013, se recibe apoyo de la federación para  

1200 m.l. de limpieza a la red del drenaje general , desazolve y sondeo a los pozos de 

visita y colector central, en el poblado El Barretal. En la misma localidad  se realiza la 

construcción  de registro para la colocación de una válvula de 3” para lavar la red de 

agua potable ubicada en la calle 6 Zaragoza 

Nuestra administración preocupada por evitar situaciones administrativas adversas, se 

dio a la tarea de cubrir un pago de $103,239 pesos, para estar al corriente con el 

endeudamiento ante CONAGUA y de créditos Fiscales, de nuestra COMAPA. Esta 

acción permitió que del endeudamiento que existía desde el 2002  al 2013 

correspondiente a $10,451.382 pesos se nos condonara el 81.6%. Así fortalecemos 

este rubro y construimos el Padilla Fuerte y más Grande que todos queremos 
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DESARROLLO 
SOCIAL Y HUMANO 
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EDUCACIÓN  

 
 
 

 

Nuestro Gobierno le apuesta a la educación como instrumento para la transformación 

social, por eso impulsa programas para que la educación llegué a todos los niños, 

jóvenes y adultos de nuestro municipio. Logramos alcanzar este propósito llevando 

acciones coordinadas con la Secretaria de Educación de Tamaulipas, a través del Centro  

Regional de Desarrollo Educativo, ubicado en esta cabecera municipal. Nuestra visión. 

transformar  a los estudiantes en ciudadanos comprometidos para lograr que sea  Padilla 

Fuerte y mas Grande.  

Estamos convencidos que el desarrollo de nuestro municipio estriba en la educación de 

su pueblo, ya que nuestro material humano modificará todos los aspectos  y áreas de 

oportunidad en donde vivimos. 

Hablar de educación, es referirnos a la consolidación del desarrollo integral de un pueblo. 

Cuando elaboramos nuestro Plan Municipal de Desarrollo, nuestros ojos fijaron su mirada 

en una educación de excelencia en todos sus niveles educativos, al igual que en nuestras 

raíces, nuestras tradiciones y nuestras costumbres. 

Hoy, con el apoyo de las  herramientas de las tecnologías de la información y la 

comunicación, fortalecemos nuestro quehacer educativo y perfeccionamos nuestras 

habilidades y destrezas para conseguir los objetivos trazados. Tan es así  que en este 

rubro de educación se han  invertido $3,065,834.64 pesos que benefician a 3993 

alumnos de Educación Básica y Media Superior. 
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BECAS EDUCATIVAS 

Quien se esfuerza en sus estudios tiene derecho a una recompensa . Es por eso que 

uniendo esfuerzos con la  Secretaria de Educación de Tamaulipas y a  través del  Centro 

Regional de Desarrollo Educativo hemos entregado 925  becas, distribuidas en los Niveles 

de primaria, secundaria, medio superior y Centro de Atención Múltiple ( CAM).  Estos 

estímulos suman un total de $925 mil 435 pesos.  

Muy queridos alumnos que son distinguidos con este reconocimiento, su “ ESFUERZO”,  

“TALENTO” y “SINERGIA” , permitirán que  sigamos construyendo el Padilla  Fuerte y 

más Grande que reclama nuestra sociedad.  
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       ENTREGA DE MOBILIARIO 

El Consejo Nacional de Fomento 

Educativo y la Coordinación 

Estatal de Programas 

Compensatorios  se han 

distinguido  por apoyar 

incondicionalmente a nuestro 

municipio. En este año 11 

escuelas de nuestro municipio  

han recibido  un total de $446 mil 

604.64 pesos, que benefician a  

mil 707 personas. De esta 

manera se logra dar certeza al 

proyecto educativo  encabezado 

por el Ing. Egidio Torre Cantú, 

Gobernador Constitucional del 

Estado de Tamaulipas. 
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Las escuelas de tiempo completo ( ETC) son escuelas públicas de educación básica que 

extienden la jornada escolar para ampliar las oportunidades de aprendizaje de niños, 

niñas  y adolescentes . Se amplía el horario  para fortalecer  las competencias  lectoras , 

las matemáticas, el arte y la cultura,  así como la recreación y el desarrollo físico. En si es 

un espacio de inclusión y convivencia. 

 

Con el apoyo del Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Educación y con las 

gestiones de nuestra administración se han otorgado apoyos a este tipo de escuelas por 

la cantidad de $1, 032,680  pesos, que benefician a las instituciones  primarias 

Miguel Hidalgo del ejido Corpus Christi y Josefa Ortiz de Domínguez de esta 

cabecera municipal, así como  a la escuela primaria Conrado Castillo del ejido 

Francisco I Madero. De igual forma se entregan apoyos a las escuelas Mártir de 

Chinameca, del Poblado El Barretal,  Héroes de Chapultepec del ejido La Soledad y 

Esfuerzo del Campesino del ejido Carmen Galindeño. 

    ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 
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COMITÉ DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EDUCACIÓN 

El Consejo de Participación Social en la Educación, tiene como objetivo 

fundamental, lograr la participación de todos los sectores sociales, para que junto 

con los diferentes órdenes de gobierno y de quienes participan directamente en el 

proceso educativo, se corresponsabilicen de la educación en la esfera municipal . 

No nos queda la menor duda que de la mano de este comité, en el cual funjo 

como testigo de honor, haremos nuestro mejor esfuerzo para llevar a nuestros 

alumnos de este municipio al grado de la excelencia educativa. 
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ESCUELAS DE CALIDAD 

Buscando contribuir en el fortalecimiento de las condiciones que favorezcan el 

desarrollo de la autonomía de gestión de las escuelas públicas de educación básica, 

para la mejora de la calidad y equidad educativa, hemos realizado la entrega 

proporcional    de $ 22 mil 500 pesos a 9 escuelas que permitirían inscribirse en este 

programa. Dicha aportación cubrió el 50% de sus gastos. 

Destaco la importancia que por su inscripción a este programa, se hicieron acreedores 

en el mes marzo los 9 planteles educativos a $435 mil 500 pesos, los cuales fortalecen 

la educación básica de nuestro municipio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es menester  señalar  que con las afectaciones del fenómeno meteorológico “ Íngrid “ 

tres de nuestras escuelas inscritas en este programa fueron afectadas. Debemos 

señalar que las escuelas primarias de los ejidos La Concepción,  Marte R. Gómez y  

Nuevo San Juan se les otorgó un beneficio adicional  de $34 mil 500 pesos, de $45 mil 

pesos  y  $ 37 mil pesos respectivamente, que vendrían a subsanar los problemas 

causados por  dicho fenómeno. 
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CONAFE 

El desarrollo humano y las relaciones interpersonales, han sido un ejercicio por el cual se 

ha caracterizado nuestra administración  y gracias a esto hemos logrado gestionar ante  

CONAFE apoyos para los alumnos que asisten  a este subsistema,  con un total de  

$314 mil pesos y que benefician a familias de 15 comunidades de nuestro municipio. 
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EDUCACIÓN PARA ADULTOS 

Promover la Educación de los adultos forma parte del logro que todos aquellos jóvenes 

mayores de 15 años cuyos recursos y oportunidades no les fueron propicios para continuar 

con una educación escolarizada y a aquellos adultos en situación de rezago educativo, 

para que obtengan mediante su preparación, las herramientas necesarias para su 

desempeño en actividades productivas y de la vida cotidiana. 

 

Con la conclusión de sus estudios  de nivel básico, obtienen un certificado con validez 

oficial, con la posibilidad de poder continuar sus estudios en el nivel medio superior y 

superior, que les permitan aspirar a una mejor posición en el aparato productivo de nuestro 

país y proporcionar a sus familias una mejor calidad de vida. 
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En la educación para los adultos el ITEA cuenta con una plaza comunitaria donde se 

ofrece videoteca , servicio de chat al  publico en general y cursos básicos de computación 

gratuitos . Nuestro municipio a través de este organismo apoya con becas a madres 

jóvenes y jóvenes embarazadas, que cursan su educación básica. La derrama 

económica de este año ha sido de $58 mil 650 pesos. 

 

Nos comprometemos para que con nuestro apoyo el índice de analfabetismo disminuya en 

nuestro municipio en un significativo porcentaje . 
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CULTURA 

“La Cultura es parte fundamental  en nuestra vida, elemento indispensable para 
nuestro espíritu” 

 Al inicio de mi administración celebramos el 42 aniversario de la fundación de Nuevo 

Padilla, Tamaulipas, llevando a cabo eventos cívicos, deportivos y culturales. Dichos 

eventos lucieron con la participación  de los grupos de danza  del Instituto Tamaulipeco 

para la Cultura y las artes, así como también con la participación de escuelas de 

nuestro municipio. Menciono con mucho orgullo que este magno evento sirvió como 

marco para la realización del certamen “Señorita Padilla”.  
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Como aquel 6 de enero de 1749, al inicio de este año, recordamos la conmemoración del 

265 aniversario de la fundación del Antiguo 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. 
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TRADICIONES CULTURALES 

No es posible negar las raíces que nuestros antepasados nos ha legado y con la finalidad 

de trasmitir la cultura generación tras generación,  nuestra administración municipal 

convocó a las distintas Instituciones Educativas y Oficinas de Gobierno para participar en la 

creación de altares de muertos en el mes de noviembre de 2013. Además con la misión de 

contribuir al programa salvemos nuestro planeta, se invitó a las diversas Instituciones 

Educativas y Municipales a participar en el concurso “ Por una Navidad Diferente”, 

obteniendo resultados extraordinarios en nuestra cabecera municipal y el poblado El 

Barretal. No permitamos que nuestras tradiciones fenezcan, cultivémoslas. 
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CINE EN TU BARRIO 

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 se realizaron en dos 

ocasiones  la proyección de películas para toda la familia, que estamos seguros,  

cumplieron el objetivo. 
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EVENTOS CULTURALES 

La gente de Padilla se caracteriza por ser  de gran talento, prueba de ello es haber 

recibido la invitación por parte del Presidente Municipal de Victoria Lic. Alejandro 

Etienne Llano, para participar en el evento “Libre 17“ en donde destacaron los alumnos 

de las escuelas Nuevo Amanecer del rancho Luisiana,  y Guadalupe Victoria del ejido 

Santa Juana, así como artistas que destacan en nuestra comunidad  y la región con su 

picota. Me refiero a Lorenzo Delgado y Daniel Honorato, así como las voces de Alejandro 

Barradas Lisandro Zapata y Karina Pimentel. 
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Homenajear al maestro Cuco Sánchez es homenajear a nuestro bello estado.  A 

través del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes y en coordinación 

con mi Gobierno, el teatro del pueblo fue un espléndido marco para rendir pleitesía 

a nuestro cantautor tamaulipeco. Distinguieron este evento  Juan Rogelio y su 

mariachi  y grandes talentos locales que engalanaron  este homenaje. 
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La belleza Padillense es digna de reconocer y apreciarse , es por ello que en el mes de 

julio del presente año nuestra administración en coordinación con la Confederación 

Nacional Campesina “ CNC” , convocamos al  certamen de belleza “ Flor del Campo” 

concurso dirigido a señoritas de nuestro municipio, con la intención de fomentar  la 

belleza en nuestro pueblo  y donde la ganadora representaría al municipio en el certamen 

“ Señorita Flor del Campo Tamaulipas 2014”, a celebrarse en la ciudad de Tula. 
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PATRIMONIO CULTURAL  EDIFICADO 

Envió desde este lugar mi  mas sincero reconocimiento al Ing Egidio Torre Cantú 

Gobernador Constitucional de nuestro Estado, quien ha instruido  al personal de la 

Secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente para que realice las acciones y 

convenios necesarios con el propósito de trabajar en el rescate del sitio histórico de la 

antigua Villa de Padilla. Esto fortalece el sentido de identidad y pertenencia de todos 

los padillenses. Se hace necesario reconocer que un pueblo que no recuerda su 

historia, corre el riesgo de repetirla, por eso, nosotros si tenemos memoria, 

conocemos la historia de la tierra que nos vio nacer y nos sentimos orgullosos de ella. 
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CEDEMUN 

El Centro  de Desarrollo Municipal de la Universidad Autónoma de  Tamaulipas enfocado 

en coordinar, promover y realizar proyectos de investigación, estudios y análisis de la 

organización municipal,  así como establecer mecanismos de coordinación con el Centro 

Nacional de Estudios Municipales y los demás Centros Estatales de Estudios 

Municipales, a fin de intercambiar y difundir su información, adecuándola a las 

particularidades de cada municipio,  realizó convenios con el Ayuntamiento para preparar  

a Directores de las  diferentes áreas de nuestra administración  municipal,  

específicamente, Cultura, Turismo y Desarrollo Económico bajo la premisa de 

diagnosticar socioculturalmente  a nuestro municipio. 

55 



PROFR.FRANCISCO REYES DÍAZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

DEPORTE 

En esta  Administración estoy  convencido de que el deporte, es un factor de cambio para la 

sociedad, que promueve  importantes valores de vida desde la infancia, tales como, el 

trabajo en equipo, la recompensa al esfuerzo, la realización de sueños, y la competitividad 

entre otros. Asimismo, a través del deporte fomentamos la convivencia familiar  y las buenas 

costumbres.  

Por primera ocasión en la historia de nuestro municipio, pudimos llevar a cabo el 

Campeonato Estatal de béisbol “Primera Fuerza libre” con la participación de 12 equipos y en 

el que nuestro municipio obtuvo un honroso tercer lugar.  

Con torneos deportivos como el Campeonato de Béisbol primera y segunda  fuerza, así 

como la Liga de futbol   categoría Infantil, Softbol femenil, el campeonato municipal de futbol 

categoría libre con sede en El Barretal, el torneo de futbol rápido infantil, femenil y varonil, 

así como el de  categoría libre.  

Quienes participan en estas competencias tienen enfocadas sus energías en el desarrollo de 

habilidades y destrezas al igual que en la construcción de valores que les permitan llegar a 

ser ciudadanos comprometidos con su municipio, su estado y su país. 
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Debemos reconocer que nuestra administración ha ofertado apoyos sin precedente para 

cumplir con la máxima de “mente sana  en cuerpo sano” . 

En la disciplina del béisbol en sus diferentes categorías, así como en el futbol, softbol, 

zumba, pesca, programa ponte al 100, no hemos escatimado esfuerzo alguno para 

apoyar con uniformes, balones, pelotas de béisbol y de softbol, premiaciones, apoyos 

económicos para la representación de nuestro equipos en algún municipio de nuestro 

estado e inclusive en diversas partes de la Republica Mexicana. Debo decir con orgullo 

que la economía egresada en este rubro asciende a los $630 mil 410 pesos . Esta 

significativa inversión contribuye a lograr el objetivo de hacer un Padilla Fuerte y más 

Grande.     
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SELECTIVO DE PESCA 2013 

En octubre de 2013, asisten como seleccionados 

Tamaulipecos a Chihuahua, al 8º Campeonato 

Nacional de Pesca de Lobina equipos de los dos 

clubes de pesca de Padilla, quedando en 7º lugar 

nacional, orgullosamente Padillenses: Juan Francisco 

Rodríguez Anaya y Carlos Mireles Jiménez, además 

de capturar al Golón del campeonato, a unos cuantos 

gramos de ser parte de la selección nacional al 

mundial de pesca en 2014, que dicho sea de paso se 

celebrará aquí nuestro municipio en la presa Vicente 

Guerrero, colocando muy en alto al estado, y 

posteriormente, por ese gran logro,  ganadores al 

Premio Municipal al Deporte, entregado el día 20 de 

noviembre, por este R. Ayuntamiento, en el desfile 

cívico. Ambos competidores fueron apoyados para 

costear parte de los gastos necesarios para esa 

importante competencia.  
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OTRAS ACTIVIDADES DERIVADAS DEL DEPORTE 

 

En octubre del año 2013, a principios de la presente 

administración, el Lic. Pedro Sors, ícono de la Pesca 

Deportiva en México, organiza el Torneo de Pesca «Sólo 

por ayudar», a beneficio de los damificados del Municipio 

de Padilla, por el Huracan «Ingrid». 

 

Los beneficios de tal actividad $ 15 mil pesos, se dividieron 

en 2 partes iguales, así como de despensas donadas por 

parte de los participantes, una parte para el »Club de 

Pesca Viejo Padilla 72» y otra parte para «Lake Guerrero 

Fishing Team», y estos serían los encargados de repartirlo 

a las familias afectadas por el fenómeno. 

 

Y, pués de manera responsable y cooperativa esta 

administración se unió a tan noble esfuerzo y en conjunto 

con los comisariados de las diferentes comunidades 

ejidales, la Presidenta del DIF Municipal, y ambos clubes 

de pesca se realizó la entrega de apoyos que resulto ser 

mayor al añadirle una cantidad económica adicional por 

parte de este Repúblicano Ayuntamiento, con ello queda 

de manifiesto que en Padilla hay gente de servicio, que se 

une ante la desgracia ajena, y que se apoya y vela por las 

buenas acciones que desde la sociedad cívil se 

emprenden.  
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El 14 de junio del año en curso se apoya y se realiza de 

manera conjunta con Lake Guerrero Fishing Team el 

«Primer Torneo de Pesca Deportiva de Lobina Padilla 

Fuerte y más Grande 2014», dicho torneo logró repartir 

$30 mil pesos en premios en efectivo. 

La convocatoria consistió en reunir a 26 de los mejores 

pescadores del centro del Estado y de manera inédita 

ofreció un premio de $50 mil pesos en caso de romper el 

record de lobina individual en Golón registrado, desde 

1989, en la Presa Vicente Guerrero que es de 8.278 kg, y 

se rompía con 8.500 kg, el cuál se respaldó el pago de 

manera coordinada con la Secretaria de Desarrollo 

Económico y Turismo. El record no se rompió, pero es una 

muestra del trabajo en unidad que se logra con objetivos 

comunes. De igual forma con la gestión al Instituto 

Tamaulipeco del Deporte también se ofreció un premio 

adicional al equipo ganador, integrarse a la Selección 

Tamaulipeca para asistir al 9º Campeonato Nacional de 

Pesca de Lobina en Coahuila 2014, a principios de octubre 

próximo. Lo anterior se vio magnificado al cerrar registros 

y contar con la participación de competidores del Estado 

de San Luis Potosí, Ciudad Victoria y de Padilla, y 

culminar con una comida entre amigos a la orilla de 

nuestra gran presa Vicente Guerrero. 

1er TORNEO DE PESCA DEPORTIVA DE LOBINA 

«PADILLA FUERTE Y MÁS GRANDE 2014» 



PROFR.FRANCISCO REYES DÍAZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

61 

Del Club de Pesca deportiva Viejo Padilla 72 

- Remigio Puente Alvarado, Ricardo Meléndez, 

Otoniel Garza y Jesús Guillermo Silvestre 

Ruiz. 

 

Y del Club de pesca “ Lake Guerrero” 

- Samuel Alejandro Pérez Villarreal, Juan Antonio 

Cuellar García, Vicente Espinoza García, Eleazar 

Chávez Sánchez, Ulises Acevedo Yado y José 

Alfredo Calvo Sena 

Con el respaldo total del Gobernador de nuestro Estado el  Ing.  Egidio 

Torre Cantú, se desarrollaron los  selectivos de pesca deportiva en la  

maravillosa  presa “Vicente Guerrero”, de Nuestro Municipio,  para conformar  

la selección Tamaulipas con miras al Campeonato Nacional de pesca a 

celebrarse en el Estado de Coahuila, en el mes de octubre del presente año,  

cabe mencionar que el Instituto Tamaulipeco del Deporte, bajo la acertada 

dirección  de Lic. Enrique de la Garza Ferrer, y la Asociación de pesca de 

Tamaulipas, trabajaron coordinadamente  con la Presidencia Municipal, para 

organizar  estos dos selectivos. El primero celebrado el 7 y 8 de junio, y el 

segundo el 12 y 13 de julio. Con lo anterior se integran a la Selección 

Tamaulipas centro los siguientes Padillenses: 

SELECTIVO DE PESCA 2014 
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Hace poco tiempo se realizó un análisis a fondo de la situación económica del 

municipio, y uno de los indicadores que se encontraba sin actividad y con ingresos 

en cero fue el turismo. 

En una de las visitas del c. Ing. Egidio Torre Cantú Gobernador del Estado, se le 

planteó la problemática, y de inmediato respondió, después de una serie de mesas 

de trabajo  con diversas dependencias, entre ellas la Secretaría de Desarrollo 

Económico y Turismo y la Secretaría de  Seguridad Pública se optó por organizar el 

«Primer Gran Serial de Pesca Deportiva de Lobina, Presa Vicente Guerrero», con 

un total de 5 Torneos 1 en cada Campo Turístico de Padilla, resultando ser el mejor 

premiado en la historia de México en una sola presa. Verdaderamente un logro 

difícil de superar en el contexto actual. Nuestro Gobernador, lo logra, y coloca a 

Padilla en un lugar histórico nuevamente, con una gran visión, toma la decisión de 

apoyar a la Federación Nacional de Pesca Deportiva A.C. y en conjunto con la 

Conade, el Instituto Tamaulipeco del Deporte, la Secretaría de Desarrollo 

Económico y Turismo  y la Asociación de Pesca de Tamaulipas A.C. consiguen la 

sede del X Campeonato Mundial de Pesca Deportiva de Lobina para México, 

Tamaulipas y Padilla, evento único en la historia. 

Para dicho evento, que engalana a nuestro municipio, esta administración es 

organizadora de la fiesta de bienvenida para los 13 países participantes: España, 

Alemania, Croacia, Brasil, Venezuela, Rusia, Sudáfrica, Francia, Estados Unidos, 

Portugal, Italia, Suiza y México, con un staff estimado de 15 personas cada uno, 

nuestra misión es mostrar lo mejor de la historia, las tradiciones, la gastronomía, 

lugares y costumbres de México, Tamaulipas y Padilla. 

El reto no es sencillo, pero hay confianza en llenar todas las habitaciones de los 

campos turísticos y la meta es que el buen trato, las atenciones y los trofeos que 

hay en estas 40 mil hectáreas de agua de la Presa Vicente Guerrero logren que el 

competidor regrese en el futuro inmediato pero como turista, que se detone la 

pesca deportiva, la ocupación turística, se genere el empleo y se reactive la 

economía regional. Es decir, que en su país de origen se platique que Padilla es 

alegre, Fuerte y más Grande; que Tamaulipas es un estado fuerte para todos; y 

que México está en movimiento!!! 

X CAMPEONATO MUNDIAL  

DE PESCA DE LOBINA 2014 
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OPORTUNIDADES 

 

Oportunidades es un programa coordinado que articula incentivos para la educación, 

para la salud y para la nutrición, con el fin de promover el desarrollo de capacidades de 

las familias en extrema pobreza. 

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 pesos. 

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. 

 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 
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INAGURACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE ATENCION REGIONAL DE 

OPORTUNIDADES 

 

 

Atender las necesidades de los ciudadanos y resolverlas ha sido y será una tarea que 

realizaré durante toda mi administración. Hoy agradezco al Gobernador Constitucional 

del Estado el Ing. Egidio Torre Cantú, porque tan pronto gestionamos la oficina de la 

unidad de atención regional SEDESOL OPORTUNIDADES, la respuesta de nuestro líder 

Estatal fue obtenida de manera inmediata . Hoy en Padilla presumimos que los 

beneficiarios de este programa tramitan y solucionan sus problemas de manera pronta. 

Dar solución a los problemas es la política de nuestro líder Estatal y enganchado a esta 

manera de gobernar camina  junto con ustedes Francisco Reyes Diaz. 
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Con el propósito de apoyar a la población damnificada por el fenómeno meteorológico  

“ Íngrid”, la  Delegación  Federal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

(SEDATU) en el estado, entregó tarjetas para la adquisición de enseres domésticos. 

 

Es importante destacar la colaboración del Gobernador, Ing. Egidio Torre Cantú, en esta 

entrega de tarjetas electrónicas para cada una de las familias damnificadas de nuestro 

municipio  y que amparan un monto de $3 mil pesos cada, llegando a un total de $645,000 

pesos, beneficiando a 215 familias , Dichas tarjetas fueron utilizadas en el canje  de enseres 

domésticos.. 
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PENSIÓN PARA EL ADULTO MAYOR 

 

 

Corresponder a quienes han entregado su 

experiencia y sabiduría a lo largo de 65 años y 

más es tarea que nos ocupa al gobierno. El 

objetivo del programa pensión para adultos 

mayores es atender a estas personas que han 

contribuido activamente durante su vida. A  lo 

largo y ancho de nuestro municipio los 

beneficiarios han recibido  una derrama 

económica de $9 millones 458 mil 270 pesos, 

durante 11 meses de mi administración.    
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INSTITUTO DE LA MUJER 

 

En la presente gestión de mi gobierno municipal,   

hemos sido testigos de los grandes logros de la 

mujer padillense, hoy participan de manera 

importantísima en el desarrollo de nuestro 

municipio, hoy nuestras mujeres no solo son amas 

de casa, hoy nuestras mujeres están más 

capacitadas para enfrentar  los grandes retos, son 

mas fuertes y preparadas jamás fueron el sexo 

débil, son maestras de escuela, son profesionistas, 

o las grandes amas de casa  que le  dan certeza  a 

esta nuestra tierra. Queda mucho por hacer y a 

través del Instituto de la Mujer nos enfocamos en 

proporcionar las herramientas necesarias para 

mejorar  las condiciones de vida  y la igualdad de 

oportunidades  con el objetivo de dinamizar  el 

progreso  de nuestras mujeres.  

Hoy contamos  con 300 mujeres Padillenses 

capacitadas en cursos de cultura y equidad de 

género. Hemos también de informar que nuestro 

Instituto de la Mujer se ha ocupado en impartir 

platicas prenupciales y de violencia intrafamiliar. 

Nuestro organismo celebró su día internacional con 

diversas actividades y cursos de capacitación.  
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INAPAM 

 

 

 

La función de este departamento es atender los problemas sociales de la población 

adulta mayor, a través de la promoción de los programas que a nivel nacional se 

presentan para la mejor integración y convivencia de las personas adultas en su 

entorno, elevando con esto su calidad de vida. En este sentido, se informa que se han 

proporcionado 120 asesorías y 380 trámites para otorgar la credencial de Adultos 

Mayores y poder  obtener lbeneficios, tales como 50% en pagos de servicios de agua 

potable, luz, predial, entre otros; 50% de descuento en transporte público y en 

servicios de salud, alimentación, vestido, hogar, recreación, cultura y artículos 

diversos, protegiendo la economía de estas personas gracias a la gestión del DIF 

municipal y apoyo del H. Ayuntamiento.  

Dentro de las acciones más importantes que se han realizado en este Instituto, se 

pueden mencionar que se canalizaron a 30 adultos mayores al departamento jurídico y 

psicológico para dar solución y seguimiento a sus problemáticas, brindando con esto 

mayor estabilidad emocional y un mejor bienestar.   
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DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA 

El área social de la Administración Municipal, es el sistema DIF, donde mi esposa la 

señora Ma. Noemí Gómez Magaña , junto con su equipo de trabajo, han  estado 

cerca de las madres de familia, porque dicho con todo respeto, son ellas quienes 

tienen a su cargo la responsabilidad de la familia, son ellas quienes saben las 

necesidades que enfrenta su familia cada día, por eso hacia ellas se ha enfocado la 

gestión de recursos provenientes del sistema DIF estatal ,que encabeza la señora  

Ma. del Pilar González de Torre, a quien le reconocemos su labor, ya que siempre ha 

estado pendiente de nuestro municipio. 
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   PRIMERO DESAYUNO 

El gobierno de Tamaulipas a través de los programas y acciones orientadas a mejorar la 

nutrición de los grupos más vulnerables y en donde todos los municipios son 

beneficiados, la Presidenta del DIF se ocupa de que la niñez de nuestro municipio reciba 

en sus escuelas un alimento caliente elaborado en el plantel, diseñados con calidad 

nutricional y acompañado de orientación alimentaria.  

 

El desayuno caliente se compone de leche semidescremada, un platillo que incluye 

cereal, verduras, leguminosas o alimentos de origen animal y una fruta fresca para cada 

niño inscrito y que se entrega los 200 días que marca el calendario escolar vigente  a 

través del programa alimentario “Primero Desayuno”. Este Programa  cuenta con 2.654 

beneficiarios atendidos en desayuno escolar por DIF Tamaulipas, de los cuales están 

distribuidos en 49 planteles educativos. 

Como parte de  los beneficios 

otorgados en este programa se 

apoyaron  a 7 Planteles Educativos 

con equipo y mobiliario. 

• 2 Refrigeradores  

 

• 2 cocinas ecológicas 

 

• Materiales y utensilios de 

cocina  para las encargadas de 

los desayunadores. 
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           INTEGRA 

El objetivo de este programa es promover la incorporación al desarrollo de las personas 

con capacidades diferentes en Padilla, basándose en una cultura de respeto hacia los 

derechos humanos en equidad de condiciones y accesibilidad para mejorar su calidad de 

vida y la de su familia. 

 

Te presto mis zapatos, es una 

dinámica que permite promover una 

cultura de respeto y responsabilidad, 

por medio de ejercicios que adjudiquen 

de una manera temporal una 

discapacidad motora y visual a una 

persona que no la padece. 

RUTA INTEGRA 

 El objetivo es proporcionar a las 

personas con capacidades diferentes de 

nuestro Municipio un servicio de 

transporte adaptado de calidad, que les 

facilite el traslado a los diferentes 

puntos de  nuestro Municipio, con la 

finalidad de promover la autonomía 

personal y la dependencia de las 

personas y crear la integración social.  
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      ENTREGA DE APARATOS FUNCIONALES  

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 

primer año de gobierno, se han entregado un 

total de  

11 sillas de ruedas,              

3 camas tipo hospital  

3 andadores, 

3 bastones 

3 nebulizadores,  

2 glucómetros 

2 baumanometros, 

2 pares de muletas 

1 par de  zapatos ortopédicos 

8 aparatos auditivos. 
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NUTRIENDO TAMAULIPAS 

En este rubro la asistencia social alimentaria debe tener 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.  

 

La dotación básica del programa Nutriendo Tamaulipas constituye la principal forma de 

brindar asistencia alimentaria a sujetos vulnerables de acuerdo a las líneas 

establecidas por el sistema DIF nacional.  

En este Programa  entregamos  un total 

de  1.334 Cajas de Despensas 

beneficiando así al mismo número de 

familias. 
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DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS MÉDICOS 

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 a la 

fecha  en el DIF municipal se 

atendieron a 320 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. 

CAMPAÑAS MÉDICAS OFTALMOLÓGICAS 

EN LA CABECERA MUNICIPAL  Y EL 

POBLADO EL BARRETAL 
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        ADULTO CONSENTIDO 

Un compromiso permanente de la Presidenta del Sistema DIF, la Sra. María Noemí 

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

 

Desde los primeros días de la administración, las tareas y compromisos para atender 

a los adultos mayores ha sido primordial, por ello le expresamos nuestra 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. 

El trabajo de impulsar el Padilla 

humano para todos, es suma de 

voluntades, ya que los adultos 

mayores son un legado de 

experiencias en cada uno de los 

núcleos familiares. 
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           ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN, ENCUENTRO Y DESARROLLO 

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. 

Por gestiones de la Sra. Ma. Noemí 

Gómez Magaña Presidenta del DIF 

Municipal se solicitó el incremento de un 

paquete avícola, para acrecentar el 

número de aves en la granja, la cual 

consiste en 50 pollos de engorda, 9 

hembras y un macho de gallinas 

ponedoras para seguir propiciando la 

autosuficiencia alimentaria y motivar el 

establecimiento de proyectos productivos. 

Dentro de este rubro se atienden a  35 Adultos Mayores, 6 personas de población 

vulnerable y 11 con capacidades diferentes,  proporcionando 52 raciones de comida 

caliente diarias, sumando  un total de 1040 raciones entregadas al mes. 
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TODOS POR TAMAULIPAS 

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. 

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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En el municipio de Padilla a partir del 1 de 

Octubre del 2013 hasta la fecha en curso, se 

han beneficiado 2267 familias con Apoyos 

Alimentarios del programa “Nutriendo 

Tamaulipas”. 

También en este municipio se han beneficiado 

129 familias de diferentes comunidades con la 

entrega de tinacos, para contribuir a cubrir las 

necesidades básicas de los Padillenses en 
situaciones adversas. 
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En el municipio se beneficiaron 68 familias, las 

cuales fueron afectadas por las inundaciones 

de la tormenta tropical ‟Ingrid” El apoyo 

consistió en la entrega de un  colchón por 
familia 
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    Subsanando las afectaciones meteorológicas 

se beneficiaron 56 familias de diferentes 

comunidades con la entrega de enseres. De 

esta manera cumplimos la encomienda 

girada por nuestro señor Gobernador el Ing. 

Egidio  Torre Cantú 
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SALUD HUMANISTA  

  

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 el Dr. Norberto Treviño 

García-Manzo, es elevar la capacidad resolutiva de la atención médica. Desde el inicio 

de mi administración y en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria Numero 11, 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. 

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.  
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Así mismo se fumigó a 

instituciones y edificios 

públicos. Actualmente nos 

encontramos en la tercera 

semana de fortalecimiento, 

llevando todas estas 

acciones, Solo contamos 

con 9 casos en 

comparación al año pasado 

que fueron 18.  
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Se llevó a cabo la semana nacional de salud bucal, día mundial de tuberculosis, lucha 

contra la violencia familiar, sexual ,de género, cáncer de mama, cáncer cérvico uterino, 
ferias de la salud, foros de expresión de los adolescentes, entre otros.  

En nuestro municipio se registraron 

avances de gran trascendencia en este 

importante rubro, frente a una sociedad 

cada día más demandante de mejores 

servicios. 

 Se cuenta con el apoyo de 2 

ambulancias  para el  traslado a un 

segundo nivel.   

  En el centro de Salud  de Padilla, se 

implemento un laboratorio para  toma de 

muestra, evitando  gastos de traslado de 

los pacientes. 

Próximamente se contará con una 

sala de expulsión para todas las 

embarazadas multigestas, sin 

factores de riesgo, para que su hijo 

nazca en el municipio de Padilla.  

El personal de salud se ha 

comprometido con los diversos 

programas de contingencia, entre 

ellos la lucha contra el dengue, 

temporada de huracanes, semana 

santa y vacaciones seguras. Todo 

esto con el objetivo de que Padilla 

sea un municipio  Fuerte y más 

Grande para todos, con familias 

plenas, felices y saludables.  
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Por primera vez en la historia de nuestro municipio  se implementaron 18 promotoras 

voluntarias  de salud,  las cuales se encuentran ubicadas en los diferentes ejidos. Sin 

lugar a dudas y gracias al invaluable apoyo del Gobernador del Estado Ing. Egidio Torre 

Cantú se les apoyó con equipos de salud, conformado por, baumanómetro, estetoscopio, 

glucómetro, tiras, lancetas, lápiz pinchador , torundas y termómetro mercurial, esto con el 

fin de controlar a los pacientes con enfermedades   crónico degenerativas y realizar 

detecciones a la población en general, además de evitar gastos a los mismos, Esta 

acción se realiza con una inversión de $37.620.00. beneficiando a toda la población rural. 

Es importante señalar que en el trayecto se han suministrado diferentes tipos de 

medicamentos a los solicitantes. El compromiso de mi administración, es mejorar la 

calidad de vida a la población y con estas acciones demostramos que cuando se quiere 

se puede. 

 

ENTREGA DE MATERIAL MÉDICO 
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PADILLA SEGURO 
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    SEGURIDAD PÚBLICA 

En el primer año de mi gobierno la seguridad fue una   prioridad elemental , sustentado en 

la prevención de comportamientos antisociales, la promoción de buenas conductas que 

eleven los valores éticos de las personas y el impulso a una cultura de paz. La confianza 

ciudadana en las autoridades y la presencia disuasiva de los elementos de seguridad, son 

esenciales para guardar el orden en nuestra comunidad. 

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. 
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En esta primera etapa  de mi gobierno, me permito informar con profunda alegría, que 

en Coordinación con la Policía Estatal Acreditable  se han implementado las 

campañas:  Cosecha Segura, Verano Seguro y Escuela Segura , todas dirigidas a 

procurar la seguridad de nuestra comunidad, en los diferentes ámbitos de nuestra vida 

diaria . 

INTEGRACIÓN DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD 
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 Con el total respaldo de nuestro Gobernador  Ing. Egidio Torre Cantú, iniciamos 

en este 2014,  la construcción de la Sala de Control del Nuevo Sistema de Justicia 

Penal, que permitirá dar respuesta a las demandas  de las familias de esta 

comunidad en materia de seguridad y justicia, el cual requerirá de una inversión 

superior a los 12 millones de pesos. 

        SALA DE CONTROL DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 
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        PROTECCION CIVIL 

Desde el inicio de mi administración y atendiendo los lineamientos de Protección 

Civil,  preocupado por el bienestar de la  población, me he dado a la tarea de cumplir 

con la parte que me corresponde en tan delicada misión. 

 
Es por eso que no se han 

escatimado esfuerzos 

para dar solución a cada 

una de las contingencias 

que se han presentado, lo 

mismo en aquellos que 

atentan contra el medio 

ambiente, como los que 

ponen en  riesgo la 

integridad física de 

cualquier  individuo. En 

esta tarea se involucra al 

personal de esta área, así 

como también el equipo 

de salvamento con el que 

se ha dotado a este 

departamento.. 
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La salud en los habitantes de mi municipio es factor de 

suma importancia y es por eso que  en el primer año 

de mi Gobierno asumimos con gusto la 

responsabilidad de apoyar a la población en casos de 

emergencia. Es por ello que el personal de esta área 

proporcionó atención en accidentes carreteros, auxilió 

a las familias que presentaron alguna necesidad, 

brindando un total de 1,200 traslados a las  diferentes 

dependencias de salud. 

 

En este rubro, realizamos también un gran número de 

traslados de personas en situación de gravedad, citas 

programadas y atención especializada en clínicas de 

salud en los Municipios de, Tampico, Altamira, 

Reynosa, Cadereyta, Linares y Monterrey N.L. 
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 SEGURIDAD  JURÍDICA 

La Dirección Jurídica se encuentra trabajando y con resultados. En este Primer año de mi 

Gobierno se ha dado respuesta a  175 personas en distintos temas como Juicios Ordinarios 

sobre rectificación de actas,  juicios ordinarios civil sobre la patria potestad,  juicios sobre 

regulación de convivencia,  divorcios voluntarios ,  divorcios necesarios, jurisdicción 

voluntaria ad-perpetuam para acreditar que fue la misma persona, Juicio de interdicto para 

restituir la posesión de menores y derechos de madre, Providencias precautorias de 

alimentos provisionales,  Juicios de Sucesorio Intestamentario, trámites de denuncia ante la 

agencia del ministerio público investigadora, denuncias por violencia familiar, denuncias por 

abandono de obligaciones alimenticias, denuncia por sustracción de menores por los 

padres, trámites ante la agencia del ministerio público adscrito al juzgado mixto de primera 

instancia,  trámites ante el registro civil, convenios celebrados por diferentes problemas,  

convenios celebrados por diferentes conflictos, y trámites ante el registro público de la 

propiedad y del comercio. 

Considerando que la familia es el núcleo de la sociedad, en donde se adquiere una 

educación de principios basada en valores, hemos puesto especial atención a los asuntos 

de carácter familiar, ya que éstos se presentan con mayor frecuencia, por lo que se le da 

prioridad al trámite de las pensiones alimenticias,  
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DESARROLLO RURAL 

Somos un municipio consciente de la importancia del campo y de sus necesidades, es 

por eso que fomentamos la promoción y regulación del desarrollo agrícola y ganadero. 

Una de las prioridades de este gobierno es la de apoyar a los campesinos y 

productores rurales en el desarrollo de los proyectos fructíferos, con programas y 

acciones importantes, para el crecimiento de su productividad. 

 

Con el propósito de generar certidumbre y confianza a nuestro campo, se integró el 

consejo municipal de desarrollo rural sustentable, cuya función primordial consiste en 

darle seguimiento y cumplimiento a cada una de las actividades productivas. 

En el cumplimiento de nuestra 

gestión para seguir impulsando las 

actividades del campo y su 

modernización, la reconversión del 

uso adecuado del agua, tuvimos la 

oportunidad de apoyar en la 

rehabilitación de las tomas de agua 

de San Francisco, en donde son 

beneficiadas las comunidades de 

los ejidos La Soledad,  José Silva 

Sánchez,   La Concepción y Marte 

R. Gómez. 

Asimismo se rehabilitó la toma de agua El Barretal, beneficiando a las comunidades, de 

los  Ejidos Úrsulo Galván,  Mártir de Chinameca,  Francisco I. Madero y  Los Brasiles. 

 De la misma manera,  se le brindó apoyo a la toma de agua Carmen San Juan, 

beneficiando a los Ejidos San Patricio,  15 de Febrero, Nuevo San Juan,  Conrado 

Castillo, José López Portillo y  Santa Juana. 
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En apoyo al programa de semilla mejorada otoño invierno ciclo temprano, consistente en 

maíz, sorgo y frijol, se beneficiaron un total de 30 productores de los  ejidos 15 de 

Febrero, Conrado Castillo, y 5 de Mayo, con una inversión municipal de $37,586.pesos. 

De igual manera se gestionaron 

para la siembra del ciclo tardío 

primavera verano, los insumos de 

semilla mejorada, consistentes en 

68 bolsas de sorgo, 13 bolsas de 

maíz, y 29 bolsas de frijol, esto con 

la finalidad de obtener un mejor 

rendimiento y beneficio, a la 

economía familiar.  

Cabe mencionar, que el gobierno 

municipal tuvo la oportunidad de 

apoyar con 15 bolsas de maíz de 

20 kg  a 12 mujeres del N.C.P. Plan 

de Ayala, las cuales conforman  

 la Unidad Agrícola Industrial para 

la Mujer (UAIM) 

Una de las preocupaciones mayores de afectación en el sorgo, es la plaga del pulgón 

amarillo, por lo que se gestionó ante el Comité de Sanidad Vegetal, la obtención de 

insectos benéficos para la prevención y control de esta plaga. 

Destacamos la valiosa intervención del Gobierno del Estado que encabeza el Ing. 

Egidio Torre Cantú para la adquisición de insecticidas al 50% de su costo, consistente 

en el producto (IMIDACLOPRID) que combate totalmente esta plaga. 
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De la misma manera le agradecemos infinitamente al Sr. Gobernador  el gran apoyo que 

le ha brindado a los citricultores de nuestro municipio, con el apoyo de fertilizantes 

consistentes en urea y foliar.  
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TURISMO 

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 nuestro rico 

patrimonio dotado 

Los Padillenses nos distinguimos 

por nuestra calidez y amabilidad 

para con el turista, muestra de ello 

ha sido el afán del Ayuntamiento 

por brindar una atención especial a 

nuestros visitantes. 
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Apoyar el turismo con la finalidad de que nuestros visitantes  sientan el continuo deseo 

de viajar a nuestro municipio  es una de los objetivos primordiales, ya que esto permite 

ingresos económicos adicionales. Se hace necesaria la rehabilitación de caminos 

rurales  también para permitir a los miembros de las cooperativas pesqueras transitar 

con seguridad en el Viejo Padilla.  

Se invirtieron la cantidad de $105 mil pesos en  500 m. l. que permitirán el tránsito de 

nuestros visitantes a la Presa Vicente Guerrero. 
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Durante el mes de abril del 

presente, junto a un grupo de 

amigos que conforman una 

Asociación Civil, denominada 

jurídicamente «Lake Guerrero 

Fishing Team», y con el apoyo 

del personal de la Secretaria de 

Comunicaciones y Transportes,  

se reinaugura el faro de Viejo 

Padilla. actividad que viene a 

fortalecer la infraestructura 

municipal, además de  brindar 

seguridad nocturna de 

orientación al servicio de las 

embarcaciones deportivas, 

comerciales y turísticas en el 
embalse Vicente Guerrero.  
Las acciones realizadas en esta 

obra consistieron en la 

rehabilitación total, así como la 

colocación de un faro 

intermitente con alcance de 8 

millas náuticas 
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En este primer periodo de mi administración hemos llevado a cabo diferentes torneos de 

pesca con carácter estatal, regional, local y de convivencia  coordinados con los campos 

turísticos y con los clubes de pesca deportiva y que con gran orgullo puedo mencionar 

que,  gracias al respaldo total del Ing.  Egidio Torre Cantú, Gobernador Constitucional 

de Tamaulipas,  Padilla será sede del X Campeonato Mundial de Pesca Deportiva de 

Lobina, a efectuarse del 4 al 10 de noviembre del año en curso, en la presa “Vicente 

Guerrero” 

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. 
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ADMINISTRACIÓN CONFIABLE 

 

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

Durante la gestión de mi gobierno, en esta administración 2013-2016, desde el día 1 de 

octubre del 2013 y hasta la fecha, nos hemos caracterizado por ser un gobierno de absoluto 

respeto y apego a la legalidad. Hemos estado siempre 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, que se han  

acercado a nosotros para tratar los asuntos relacionados con la vida interior y exterior del 

municipio. Convencidos de nuestra vocación de servicio atendimos en esta primera etapa a 2 

mil 293 personas de las comunidades que lo solicitaron en audiencia privada dentro de la 

Presidencia Municipal. 

Para fortalecer los lazos y el 

trabajo en armonía hemos 

llevado a cabo reuniones 

mensuales  con los directores 

y jefes de área, con el 

propósito de mantener una 

comunicación constante   que 

garantice el trabajo en equipo y 

la solución pronta y expedita 

de los problemas que van 

surgiendo cotidianamente y a 

los que, en su mayoría, se les 

ha dado solución. 
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Otra labor importante de nuestra Secretaría es la atención a la población que solicita la 

expedición de documentos y certificaciones oficiales, utilizándolos para realizar trámites 

de tipo  personal, familiar, jurídico y social, entre otros. Asimismo, se elaboraron 897 

constancias en diversas modalidades y se otorgaron 255 permisos que sirvieron para 

llevar a cabo festividades religiosas, eventos particulares y sociales en todas las 

comunidades y en la cabecera municipal.  

Se promovieron además, 

250 cartillas del Servicio 

Militar Nacional clase 

1996,  anticipados y 

remisos. 

Se recibieron 262 oficios  y se expidieron 85  a  diferentes dependencias y particulares; se 

elaboraron a petición de los interesados 54 cartas de recomendación para usos y fines 

del interesado y  se elaboraron 78 solicitudes hacia  las diferentes dependencias de 

gobierno. 
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Es para mí un gran honor presidir al honorable cuerpo de regidoras y regidores del 

Ayuntamiento de Padilla, Tamaulipas , compuesto por 6 integrantes: cuatro de mayoría 

y dos  de representación proporcional; un síndico y, un servidor, el Presidente 

Municipal. Así, reunidos en colegiado y de una manera responsable, somos los 

encargados de resolver los asuntos que atañen al desarrollo de la vida municipal y al 

buen gobierno, acto que se refleja en las 17 sesiones de cabildo: doce ordinarias, 

cinco  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  11 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 seguir por el mismo rumbo, porque todavía nos faltan 

importantes acciones por realizar, siempre en beneficio y mejora de nuestro pueblo. 
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Cumpliendo con el compromiso de presentar finanzas sanas, manejamos los 

recursos de manera responsable,  atendiendo el interés colectivo por encima de los 

particulares. Sin duda que nos tocó un año difícil, el cual hemos enfrentado con 

valentía y esmero, para evitar que se detuviera la obra de beneficio a los que menos 

tienen. 

 

Cumpliendo con la responsabilidad, disciplina, transparencia y equidad, quiero 

informar que durante el presente año la administración a mi cargo recibió un total de 

35,667,735.33 pesos, como resultado de la suma de impuestos, derechos, 

participaciones, aportaciones y otros ingresos. Como siempre nuestra 

administración se manejó bajo el esquema de finanzas sanas, por lo que informo a 

la ciudadanía que nuestro Municipio, no ejerció recursos que no estuvieran a 

nuestro alcance de manera real y objetiva, evitando así el endeudamiento.  

Hago énfasis que cada centavo y  cada peso ejercido, se aplicó en obras y acciones 

encaminadas a fortalecer y  desarrollar la infraestructura de los núcleos de población 

en beneficio de cada uno de los habitantes de Padilla. 

 

Esta forma de hacer política, esta forma de gobernar, es la  de responder al pueblo,  

es seguir la ruta trazada por el amigo de  los tamaulipecos, nuestro gobernador el 

Ing. Egidio Torre Cantú quien con sus acciones permite hacer de nuestro 

municipio un  Padilla Fuerte y más Grande 

FINANZAS SANAS 
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MENSAJE 

Amigos Padillenses: 

 

Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos los habitantes de este mi 

querido Municipio,  por brindarme la oportunidad de gobernar, este  hermoso Pueblo 

lleno de gente amable y de buen corazón. 

Este primer año de gobierno el apoyo recibido por el Gobierno Federal que encabeza 

el Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente de la República, ha sido fundamental; a su 

vez el del Gobierno del Estado con el Ing. Egidio Torre Cantú. No cabe duda que 

con ellos Padilla es Fuerte y más Grande. 

Hoy concluyo mi primer periodo de trabajo en  medio de la alegría  y satisfacción. 

Quiero agradecer a los padillenses su confianza, gracias por permitirme tener esta 

alta responsabilidad. Gobernar Padilla es un honor, gobernar Padilla es dirigir un 

municipio con historia, con cultura con tradiciones,  y gobernar Padilla, también es un 

sentimiento de orgullo que me invade y ensancha mi corazón. Ser parte de la 

consumación de la Independencia de México me enaltece como Padillense. 

Gracias por la confianza depositada en su humilde servidor durante mi primer año de 

trabajo, al frente de  esta  administración municipal 2013-2016, donde trabajamos 

para consolidar  a Padilla, como un municipio, Fuerte y más Grande, donde sus 

habitantes gozan plenamente de sus libertades y derechos. 

Mi administración dio solución en esta etapa  a las necesidades mas prioritarias  que 

nos afectan a todos en general , a través de una política social, integral, responsable, 

incluyente  y tolerante. 
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Es menester agradecer profundamente a quien me ha acompañado a lo largo de mi 

vida me refiero a mi amada esposa  María. Noemí Gómez Magaña quien con su 

entrega y dedicación como madre, amiga, esposa, me ha regalado tres grandes 

tesoros que respeto, amo  y admiro,  me refiero a mis hijos Francisco Javier, Adolfo 

y Yaneth. Hijos gracias por su amor y comprensión. 

Reconozco también en ti MIMI, tu entrega y dedicación  como Presidenta del DIF 

Padilla. Gracias por tu incondicional apoyo. 

 

Gracias también a quienes empezaron conmigo esta aventura y que hoy estamos en 

pie de lucha engrandeciendo Padilla, Compañeros de Presidencia y DIF mi 

reconocimiento por su esfuerzo. 

 

Señoras y Señores. Mi compromiso es por  un Padilla Fuerte y más Grande, por el 

Tamaulipas que todos queremos y por contribuir a poner a México en movimiento. 

 

 

Muchas gracias. 
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