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Maestro.  

José Luis Banda Cruz. 
 

 
 

 

F  I  C  H  A       I  N  F  O  R  M  A  T  I  V  A 

Nombre 
completo:  Mtro. José Luis Banda Cruz. M.G.I.E. 

Grados 
Académicos: 

 Licenciatura en Educación Media y Normal por la 
Escuela Normal Superior de Ciudad Madero, 
Tamaulipas. A. C. 

 Especialidad en Psico–Pedagogía por la Escuela 
Normal Superior de Ciudad Madero, Tamaulipas. A. 
C. 

 Especialidad en Ciencias Sociales por la Escuela 
Normal Superior de Ciudad Madero, Tamaulipas. A. 
C. 

 Maestría en Gestión de Instituciones Educativas por 
la Universidad Abraham Lincoln de Tampico.   

Fecha de 
Nacimiento:  13 de Febrero de 1962. 

Lugar de 
Nacimiento:  Naranjos de Amatlán, Veracruz, México. 

Edad y Estado 
Civil:  60 años cumplidos – soltero. 

Dirección:  Calle Justo Sierra No. 83. Colonia Tamaulipas. 
Naranjos Amatlán, Veracruz. C.P.– 92320. 

Teléfonos: 
  

Página Web: 
 www.naranjos.gob.mx 

Correo 
Electrónico: 

 joseluisbc62@gmail.com 
 presidencia@naranjos.gob.mx 

Sitios en redes 
sociales: 

 Facebook: 

 Gobierno de Naranjos-Amatlán 

 José Luis Banda Cruz 

mailto:joseluisbc62@gmail.com
mailto:conchis_g_alva@hotmail.com
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 Pepe Banda 

 Fundación para la Educación y el Bienestar en 
General, A. C. 

Países que 
conoce: 

 E.U.A., Cuba, Venezuela, Perú, Paraguay, Chile y 
Argentina. 

Logros concretos: 

Presidente Municipal Constitucional de la Ciudad de 
Naranjos-Amatlán, Veracruz al triunfar en las pasadas 
Elecciones Municipales de Junio 2021.  

 
En el año 2016 el gobernador de Tamaulipas en turno Ing. 

Egidio Torre Cantú lo convoca y le propone integrar un grupo 
anti-secuestro a nivel federal integrado por alumnos de la 
licenciatura en criminología de los cuales 15 son efectivos del 
mismo. 

Reconocimientos: 

En el año 2015 fue distinguido con un reconocimiento como 
el ciudadano y empresario del año por parte de la organización 
“Fuerzas Unidas por Tampico, A. C.” de Tampico. 
 

Después en el 2016 es nuevamente llamado por el 
presidente de municipal en turno Ing. Gustavo Torres Salinas 
para recibir en presencia de todo el cabildo porteño, 
ciudadanos y medios de comunicación de Tampico, un 
reconocimiento más por su trayectoria como empresario, 
académico y ciudadano distinguido. 

 
En el 2018 recibe de parte de la Federación Iberoamericana 

de Abogados un reconocimiento “Honoris Causa” durante el 
evento denominado “El IV Ciclo de Conferencias Internacional 
de la FIA el Nuevo Sistema Judicial Mexicano”. 
 

Durante 2019 se hizo acreedor a dos reconocimientos más, 
el primero por parte la Cámara Nacional de Comercio de 
Tampico, A. C. (CANACO) por sus primeros16 años como 
empresario activo y su permanencia en el mercado laboral.  

 
El segundo se lo otorga el Gobierno Federal de la de la 

República Mexicana por participar activamente en el programa 
estatal  denominado “Evaluación de la Agenda Ciudadana del 
H. Ayuntamiento de Tampico”, para ello realiza viaje exprofeso 
a la Ciudad de México a la Secretaría de Gobernación.  

 
De igual manera, recientemente es honrado con un 

reconocimiento que le otorga el Movimiento Familiar Católico 
Cristiano por su dinámica participación en la Evangelización de 
las Familias de las Diócesis de Tuxpan; lo recibe en Naranjos 
Amatlán, en Veracruz. 

 

Gestor: 
 A través de su Asociación de nombre “Fundación para 

la Educación el Bienestar General, A. C.”  promoviendo 
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(Fundador y 
Presidente) 

actividades concretas en las comunidades 
pertenecientes a la Ciudad de Naranjos acciones en 
favor de la sana alimentación, la salud, el deporte, 
mejoras sociales en general y desde luego su ramo 
experto que es la educación. 

Sus lemas son: 

 “Porque Naranjos-Amatlán Me Importa.” (Gestión de 

Gobierno Municipal 2022-2025.) 
 
 “No es mejor escuela donde se paga más, el 

éxito depende de ti, del esfuerzo y del tiempo 
que dediques al estudio.” (Rector y Director General de Grupo 

Abraham Lincoln.) 
 

 “La importancia de servir a nuestros semejantes.” 
(Fundación para la Educación y el Bienestar General, A. C.) 


