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16 al 31 de enero de 2022



16 de Enero a las 8:49 

RECORDATORIO 

La pista de atletismo del Deportivo Sil6ve-

rio Pérez estará ocupada hasta este do-

mingo 16 de enero, con motivo del "Selec-

tivo Estatal de Atletismo Rumbo a los 

Nacionales CONADE 2022". 

https://www.facebook.com/1658682617679363/posts/3118487945032149/

16 de Enero a las 15:34 

En apoyo a las comunidades que no 

cuentan con el servicio de agua y que se 

encuentran más alejadas la Dirección de 

#AguaPotable dota pipas del vital liqui-

do.  

¡Unidos por el bien de las familias texco-

canas! 

#Texcoco #DondeSeViveBien #usacubre-

bocas 

https://www.facebook.com/1658682617679363/posts/3118684005012543/



17 de Enero a las 09:46

Antes de actuar ¡No te dejes engañar! Te 

invitamos a leer y compartir las 

recomendaciones que da la Dirección de 

#Seguridad para evitar ser víctima de 

extorsión.

#Texcoco #DondeSeViveBien #usacu-

brebocas

https://www.facebook.com/1658682617679363/posts/3119165758297701/

17 de Enero a las 13:00

El parque Molino de Flores es un espacio 

recreativo en el que todos hemos convivi-

do, por ello los invitamos a participar en 

la Jornada de Limpieza

https://www.facebook.com/1658682617679363/posts/3119207108293566/.



17 de Enero a las 15:01

Atención personas que no se han vacun-

ado ya sea en 1ª o 2ª dosis deberán 

acudir a alguno de los MÓDULOS RE-

GIONALES para recibir la aplicación de 

la vacuna.

https://www.facebook.com/1658682617679363/posts/3119314818282795/

17 de Enero a las 18:53

ILa Dirección de #ServiciosPúblicos dio 

mantenimiento a la glorieta ubicada 

rumbo al Parque Nacional Molino de 

Flores.

Invitamos a la ciudadanía a no tirar 

basura y conservar limpios los espacios.

https://www.facebook.com/1658682617679363/posts/3119405951607015/ 



18 de Enero a las 9:36

Consulta la convocatoria de las #clases-

magistrales del Contrabajista Luri Molina 

y participa.

Próximo jueves 27 de enero en el FARO 

inician las clases.

https://www.facebook.com/1658682617679363/posts/3119842828229994/

18 de Enero a las 11:23

Les compartimos las siguientes recomen-

daciones que deben solicitar empresarios 

y comerciantes a su personal para preve-

nir el contagio y mantener los protocolos 

sanitarios.

https://www.facebook.com/1658682617679363/posts/3119901904890753/



18 de Enero a las 14:09

Los invitamos a consultar los descuentos 

del pago #predial2022 y #aguapotable.

Recuerda que con tus contribuciones 

logramos llevar a cabo más obras y servi-

cios a las comunidades.

https://www.facebook.com/1658682617679363/posts/3119975434883400/

18 de Enero a las 16:00

El Ayuntamiento de #Texcoco a través de 

la Dirección General de #Seguridad Públi-

ca y Movilidad informa a la ciudadanía 

sobre las acciones que se han realizado en 

el primer mes del año.

#DondeSeViveBien #UsaCubrebocas

https://www.facebook.com/1658682617679363/posts/3120002401547370/



19 de Enero a las 9:00

Recuerda que con los árboles recolecta-

dos se creará un acolchado o "mulch" 

para la recuperación de suelos erosiona-

dos.

https://www.facebook.com/1658682617679363/posts/3119988614882082/

19 de Enero a las 11:00

Les recordamos que NO hay módulo 

regional en Texcoco, las únicas sedes son 

en los módulos regionales que aparecen 

en la siguiente postal:

#Texcoco #DondeSeViveBien #UsaCu-

brebocas

https://www.facebook.com/1658682617679363/posts/3119990801548530/



19 de Enero a las 11:58

Se aprueba la conformación de comités 

de: La #salud, Contra la Adicciones y 

Riesgos Sanitarios de Texcoco.

https://www.facebook.com/1658682617679363/posts/3120581658156111/

19 de Enero a las 13:00

¡No te dejes engañar! Antes de actuar con-

sulta información oficial.

#Texcoco #DondeSeViveBien #UsaCubre-

bocas #Comercio

https://www.facebook.com/1658682617679363/posts/3120006611546949/



19 de Enero a las 15:00

¡Sin bajar la guardia! Sigamos cuidando 

de nuestra salud y de nuestros seres 

queridos manteniendo las medidas sani-

tarias que ya conoces.

https://www.facebook.com/1658682617679363/posts/3120623414818602/

19 de Enero a las 18:00

Para tener una mejor movilidad en el mu-

nicipio es importante que todas y todos 

participemos respetando las medidas de 

seguridad y los espacios designados.

https://www.facebook.com/1658682617679363/posts/3120727561474854/



20 de Enero a las 09:00

Los invitamos a participar en la Jornada 

de Limpieza para preservación del 

Parque Nacional Molino de Flores 

¡Súmate y cuida las áreas verdes!

https://www.facebook.com/1658682617679363/posts/3120617601485850/

20 de Enero a las 13:28

Adulto mayor si ya te registraste al pro-

grama Pensión Para el Bienestar 65 y 

más, y aún no se comunican contigo, te 

invitamos a conocer los medios de con-

sulta para recoger tu tarjeta o pedir 

mayor información sobre tu proceso.

https://www.facebook.com/1658682617679363/posts/3121320688082208/



20 de Enero a las 15:00

Antes de comprar un inmueble (casas, 

terrenos, edificios, etc.) consulta con la 

Dirección de #DesarrolloUrbano y evita 

ser víctima de estafas.

De lunes a viernes, 9:00 a 15:00 hrs.

595 95 20 000 ext.2063

¡Juntos frenamos los asentamientos 

irregulares!

https://www.facebook.com/1658682617679363/posts/3121323238081953/

20 de Enero a las 16:00

El Ayuntamiento de #Texcoco a través de 

la Dirección de #ObrasPúblicas y la Sub-

dirección de #Movilidad realizaron traba-

jos para recuperar las banquetas y car-

riles del Boulevard Chapingo que estaban 

bloqueados por hierba y basura, logran-

do recuperar el espacio donde transitan 

vecinos de la zona.

https://www.facebook.com/1658682617679363/posts/3121373228076954/



20 de Enero a las 17:00

Te compartimos los eventos del fin de 

semana, no olvides consultar nuestras 

redes sociales oficiales para conocer 

sobre nuestras acciones, programas, 

apoyos y eventos.

¡Unidos lo estamos logrando!

https://www.facebook.com/1658682617679363/posts/3121384058075871/

20 de Enero a las 18:04

La Dirección de #ServiciosPúblicos real-

izó la instalación de luminaria en la Uni-

versidad Autónoma del Estado de 

México (#UAEM), Campus Texcoco, en 

apoyo a la educación de las texcocanas y 

texcocanos que estudian en la institución 

y que requerían este servicio para tener 

mejor visibilidad.

https://www.facebook.com/1658682617679363/posts/3121441854736758/



21 de Enero a las 09:00

Durante el mes de enero 2022 estará 

instalado el Módulo del Bienestar a un 

costado de la Presidencia Municipal regis-

trando a personas de la tercera edad al 

programa federal Pensión Para el Biene-

star.

https://www.facebook.com/1658682617679363/posts/3121366024744341/

21 de Enero a las 12:51

La Dirección de #Gobierno en coordi-

nación con #ProtecciónCivil, atendieron 

el llamado de las autoridades educativas 

para brindar el apoyo en la desinfección 

de las áreas de uso común de la Escuela 

Secundaria Federalizada Ignacio 

Ramírez (ESFIR) y contribuir a la dis-

minución de contagios por #COVID19.

https://www.facebook.com/1658682617679363/posts/3122010358013241/



21 de Enero a las 13:42

AVISO A LA CIUDADANIA 

Reporte vial. Favor de tomar sus precau-

ciones se registra cierre de vialidades y 

tránsito lento.

https://www.facebook.com/1658682617679363/posts/3122035654677378/

21 de Enero a las 14:20

ACTUALIZACION

Se liberan vialidades del municipio, se 

retoma el tránsito fluido en las entradas y 

salidas del municipio.

https://www.facebook.com/1658682617679363/posts/3122053254675618/



21 de Enero a las 16:40

AVISO A LA CIUDADANIA

A partir del lunes 24 de enero nuestro 

municipio al igual que el resto del 

#EstadoDeMéxico pasa a #Semáforo-

Amarillo, les pido mantenerse atentos a 

las redes oficiales para mayor infor-

mación.

#Texcoco #DondeSeViveBien #UsaCu-

brebocas

https://www.facebook.com/1658682617679363/posts/3122112174669726/

21 de Enero a las 17:10

Como parte de las acciones de #Proximi-

dadSocial y prevención del delito la 

policía municipal realizó la entrega de 

números telefónicos de #emergencias a 

autoridades auxiliares, comercios y veci-

nos de la #ZonaDeLaMontaña.

https://www.facebook.com/1658682617679363/posts/3122115928002684/



21 de Enero a las 18:00

Para el Ayuntamiento de #Texcoco es 

importante el fomento a la lectura 

debido al impacto que tiene en el desar-

rollo de las niñas y niños, por ello la Co-

ordinación de Bibliotecas de la Dirección 

de Cultura Texcoco realiza actividades en 

escuelas y bibliotecas para crear #Semil-

lerosDeLectores, para que nuestras niñas 

y niños lean por diversión no por obli-

gación.

https://www.facebook.com/1658682617679363/posts/3122128131334797/

21 de Enero a las 19:00

La Dirección de #ObrasPúblicas imple-

menta con el "Programa permanente de 

bacheo" para beneficio de la ciudadanía, 

logrando dar mantenimiento a las princi-

pales vialidades del municipio.

https://fb.watch/aTRuZwOdvE/



22 de Enero a las 13:17

En #Texcoco somos un municipio ciclista 

desde hace mucho tiempo y gracias a su 

geografía se cuentan con distintas zonas 

boscosas, que han hecho de Texcoco un 

lugar ideal para practicar el MTB. Por ello 

con el objetivo de impulsar esta discipli-

na y mejorar la técnica de los deportistas 

hemos creado un Bike Park en el Deport-

ivo Elena Poniatowska en la comunidad 

de #LaTrinidad.

https://www.facebook.com/1658682617679363/posts/3122723537941923/

22 de Enero a las 15:00

Antes de construir, ampliar, modificar, 

excavar o demoler acércate a la Direc-

ción de #DesarrolloUrbano y #Ecología 

para recibir asesoría personal sobre los 

permisos que se deben tramitar.

#Texcoco #DondeSeViveBien #UsaCu-

brebocas

https://www.facebook.com/1658682617679363/posts/3122145214666422/



22 de Enero a las 16:00

Les comparto las fechas y sede de vacu-

nación de refuerzo para adultos de 50 a 

59 años que tengan dirección en #Texco-

co.

#DondeSeViveBien #usacubrebocas

https://www.facebook.com/1658682617679363/posts/3122801877934089/

23 de Enero a las 12:45

Conoce la nueva dinámica de visitas 

guiadas en el Parque Nacional 

Molino de Flores.

#Texcoco #DondeSeViveBien #u-

sacubrebocas

https://fb.watch/aTSTauPSTe/



24 de Enero a las 08:26

RECORDATORIO

Pre-registro para esterilización canina y 

felina de la comunidad de San Miguel 

Tlaixpan.

#Texcoco #DondeSeViveBien #usacubre-

bocas

https://www.facebook.com/1658682617679363/posts/3123883344492609/

24 de Enero a las 08:46

La Presidenta Municipal Sandra Luz Falcón 

presente en la jornada de limpieza en el 

Parque Nacional Molino de Flores del fin 

de semana.

#Texcoco #DondeSeViveBien #usacubre-

bocas

https://www.facebook.com/1658682617679363/posts/3123895941158016/



24 de Enero a las 11:07

Mensaje a la ciudadanía por parte de 

la Presidenta Municipal Sandra Luz 

Falcón.

#Texcoco #DondeSeViveBien #u-

sacubrebocas

https://fb.watch/aTUaXnM1Vh/

24 de Enero a las 13:16

Amigo motociclista, ¡No te confíes, usa 

casco! Te invitamos a seguir las recomen-

daciones y respetar las señalizaciones, es 

por tu bienestar y de quienes transitan.

#Texcoco #DondeSeViveBien

#ConductorResponsable

https://www.facebook.com/1658682617679363/posts/3124056017808675/



24 de Enero a las 15:00

La Dirección de #AguaPotable, #Drenaje y 

#Alcantarillado realiza trabajos de man-

tenimiento como medida preventiva ante 

la #TemporadaDeLluvias y en esta ocasión 

limpiaron la red de alcantarillado de la 

calle Lienzo Charro.

https://www.facebook.com/1658682617679363/posts/3124088394472104/

24 de Enero a las 16:00

IContinúa el programa permanente de 

bacheo.

La Dirección de #ObrasPúblicas en 

atención a las peticiones de la ciudadanía 

realizó trabajos de bacheo en las viali-

dades reportadas.

https://www.facebook.com/1658682617679363/posts/3124099864470957/



25 de Enero a las 08:22

Inicia la vacunación de refuerzo contra 

#COVID19 para adultos de 50 a 59 años 

que tengan dirección en #Texcoco.

https://www.facebook.com/1658682617679363/posts/3124573197756957/

25 de Enero a las 09:22

La Presidenta Municipal Sandra Luz 

Falcón anuncia vacunación para 

rezagados mayores de 18 años du-

rante la vacunación de refuerzo para 

adultos de 50 a 59 años.

https://fb.watch/aTWqyOMa6s/



25 de Enero a las 10:22

Hoy como cada día 25 de cada mes con-

memoramos el  #DíaNaranja para invitar 

a la reflexión y evitar la violencia contra 

las mujeres.

https://www.facebook.com/1658682617679363/posts/3124681517746125/

25 de Enero a las 14:09

Información Importante

Durante la jornada de vacunación de 

refuerzo contra #COVID19 para adultos de 

50 a 59 años, también se permitirá la va-

cunación a rezagados de Texcoco que 

sean mayores de 18 años de edad. 

¡Lee la información atentamente y asiste! 

https://www.facebook.com/1658682617679363/posts/3124754561072154/



25 de Enero a las 15:00

La Dirección de #DesarrolloEconómico 

realiza recorridos de supervisión en los 

comercios de las ferias de las comuni-

dades, informando a los comerciantes que 

no se permite la venta de bebidas 

alcohólicas e invitando a evitar la venta de 

las mismas, con el propósito de hacer 

cumplir con el reglamento de comercio.

#Texcoco #DondeSeViveBien #UsaCubre-

bocas

https://www.facebook.com/1658682617679363/posts/3124764734404470/

25 de Enero a las 15:54

La Presidenta Municipal Sandra Luz Falcón 

entrega cobijas durante la #TemporadaIn-

vernal en comunidades de escasos recur-

sos.

#Texcoco #DondeSeViveBien #UsaCubre-

bocas

https://www.facebook.com/1658682617679363/posts/3124803841067226/



25 de Enero a las 17:00

La policía municipal continúa la entrega 

de números de emergencia a vecinos y 

autoridades auxiliares. En esta ocasión 

acudieron a la escuela primaria Hank 

González de la comunidad de #Santa-

CruzMexicapa donde dieron recomenda-

ciones para la prevención del delito a pro-

fesores y alumnos.

https://www.facebook.com/1658682617679363/posts/3124811434399800/

25 de Enero a las 19:00

ITe compartimos las acciones de la policía 

municipal, recordándote que puedes uti-

lizar la aplicación móvil ALERTEX para 

realizar denuncias, llamados de emergen-

cias, reporte de personas y mascotas de-

saparecidas, entre otras funciones.

¡Descárgala y siéntete más seguro!

#Texcoco #DondeSeViveBien #UsaCubre-

bocas #seguridad

https://www.facebook.com/1658682617679363/posts/3124868864394057/



25 de Enero a las 19:22

Los invitamos a participar en la segunda 

Jornada de Limpieza organizada por la 

Dirección de #DesarrolloUrbano y 

#Ecología. En esta ocasión estaremos en 

la zona natural de Ahuehuetes en Ejido 

San Felipe-Santa Cruz.

#Texcoco #DondeSeViveBien #UsaCubre-

bocas

https://www.facebook.com/1658682617679363/posts/3124936867720590/

26 de Enero a las 07:00

Aplicación de vacuna para texcocanos:

Vacunación de refuerzo para adultos de 

50 a 59 años

Vacunación para rezagados mayores de 

18 años 

#Texcoco #DondeSeViveBien #UsaCubre-

bocas

https://www.facebook.com/1658682617679363/posts/3124876317726645/



26 de Enero a las 08:58

RECORDATORIO

Esterilización gratuita canina y felina en 

#SanBernardino.

#Texcoco #DondeSeViveBien #usacu-

brebocas #EsterilizarEsUnActoDeAmor

https://www.facebook.com/1658682617679363/posts/3125352101012400/

26 de Enero a las 09:0

ILa Dirección de #DesarrolloEconómico 

realiza el retiro de publicidad y objetos 

que impedían el tránsito libre sobre las 

banquetas y vialidades de las calles Bravo 

y Colón de la Cabecera Municipal.

¡Por un mejor tránsito peatonal!

#Texcoco #DondeSeViveBien #UsaCubre-

bocas

https://www.facebook.com/1658682617679363/posts/3124866167727660/



26 de Enero a las 11:00

¡No te quedes sin participar! 

Consulta la convocatoria de las #clasesma-

gistrales del Contrabajista Luri Molina y 

participa.

https://www.facebook.com/1658682617679363/posts/3124871784393765/

26 de Enero a las 14:35

La Presidenta Municipal Sandra Luz 

Falcón firma convenio COPLADEM con el 

objetivo de crear un plan de desarrollo 

municipal que beneficia a la población 

texcocana.

https://www.facebook.com/1658682617679363/posts/3125514614329482/



26 de Enero a las 15:53

ILa Dirección de #AguaPotable, #Drenaje y 

#Alcantarillado realiza trabajos de limpieza 

y desazolve en la calle de Las Aves en la 

comunidad de #Montecillo con el objetivo 

de mejorar su el funcionamiento del drena-

je.

https://www.facebook.com/1658682617679363/posts/3125550200992590/ 

26 de Enero a las 16:42

La Dirección de #ServiciosPúblicos reali-

za la limpieza del camellón del tramo 

carretero de #Cuautlalpan a #LaMagda-

lenaPanoaya.

¡Por un mejor tránsito y mejoramiento 

urbano!

https://www.facebook.com/1658682617679363/posts/3125571134323830/



26 de Enero a las 18:00

La Dirección de #Gobierno en coordinación 

con #ProtecciónCivil llevó a cabo la desin-

fección del primer cuadro de #Coatlinchán a 

petición de vecinos de la comunidad.

https://www.facebook.com/1658682617679363/posts/3125577300989880/

26 de Enero a las 19:00

La Dirección de #DesarrolloEconómico 

entrega en donación a casas hogares 

artículos de los comerciantes que no 

acuden a las oficinas a pagar su multa y 

recoger sus productos.

https://www.facebook.com/1658682617679363/posts/3125583154322628/



26 de Enero a las 20:00

La Dirección de #ServiciosPúblicos realizó 

trabajos de mantenimiento en la luminaria 

del jardín municipal, es decir se repararon e 

instalaron luminarias a petición de la ciu-

dadanía para mejorar la visibilidad.

https://www.facebook.com/1658682617679363/posts/3125586620988948/

26 de Enero a las 20:41

INFORMACION IMPORTANTE

Aplicación de vacuna para texcocanos:

Vacunación de refuerzo para adultos de 

50 a 59 años

Vacunación para rezagados mayores de 18 

años 1a ó 2a dosis

https://www.facebook.com/1658682617679363/posts/3125671440980466/



27 de Enero a las 08:29

Los invitamos a registrarse para el curso de 

Ocoxal en la Dirección de #DesarrolloRural.

#Texcoco #DondeSeViveBien #usacubrebo-

cas

https://www.facebook.com/1658682617679363/posts/3125995744281369/

27 de Enero a las 12:49

La Presidenta Municipal Sandra Luz 

Falcón da a conocer los acuerdos de la 

quinta sesión ordinaria de cabildo, como: 

la conformación del Consejo de Seguri-

dad y el proyecto de #DesarrolloUrbano 

y #Ecología para la sanidad e inocuidad 

de las áreas forestales de #Texcoco.

https://www.facebook.com/1658682617679363/posts/3126133514267592/



27 de Enero a las 13:36

La Dirección de Cultura Texcoco te invita a 

asistir a la #JornadaCultural "Un instante 

con el Arte" con la participación estelar de 

los maestros de las #ESEM.  

https://www.facebook.com/1658682617679363/posts/3126155497598727/ 

27 de Enero a las 15:02

¡Sin bajar la guardia! Sigamos respetan-

do los protocolos sanitarios para seguir 

activando la economía del municipio.

Recuerda ¡Si te cuidas tú, nos cuidamos 

todos!

#Texcoco #DondeSeViveBien #UsaCu-

brebocas

https://www.facebook.com/1658682617679363/posts/3126198264261117/



27 de Enero a las 15:35

Te compartimos la agenda de fin de 

semana, consulta los eventos del Ayunta-

miento de #Texcoco.

https://www.facebook.com/1658682617679363/posts/3126258050921805/

27 de Enero a las 19:18

La Presidenta Municipal Sandra Luz 

Falcón comparte la cifra del tercer día de 

vacunación contra #COVID19.

#Texcoco #DondeSeViveBien #usacubre-

bocas

https://www.facebook.com/1658682617679363/posts/3126298657584411/



28 de Enero a las 07:28

La Presidenta Municipal Sandra Luz 

Falcón anuncia la construcción de 

ciclovías que conectan #SanFelipe y la 

#CabeceraMunicipal.

#Texcoco #DondeSeViveBien #usacu-

brebocas

https://www.facebook.com/1658682617679363/posts/3126629814217962/

28 de Enero a las 12:55

La Dirección de #AguaPotable, #Drenaje 

y #Alcantarillado, la Dirección de #Desar-

rolloUrbano y #Ecología, y la Subdirec-

ción de #Movilidad llevaron a cabo un 

recorrido de supervisión en la construc-

ción del Centro Distribución que se con-

struye en la comunidad de #Cuautlalpan 

para garantizar que cumpla con la norma-

tividad del municipio. 

https://www.facebook.com/1658682617679363/posts/3126858550861755/



28 de Enero a las 15:23

Te compartimos la programación completa 

de la #JornadaCultural "Un Instante con el 

Arte".

¡Te esperamos este domingo 30 de enero!

#Texcoco #DondeSeViveBien #UsaCubre-

bocas

https://www.facebook.com/1658682617679363/posts/3126950207519256/ 

28 de Enero a las 16:19

La Presidente Municipal Sandra Luz 

Falcón entrega cobijas a vecinos de 

#SanBernardino debido a la #Tempora-

daInvernal continúa.

#Texcoco #DondeSeViveBien #UsaCu-

brebocas

https://www.facebook.com/1658682617679363/posts/3126972247517052/ 



28 de Enero a las 19:02

Así arrancamos la primer #JornadaCultural 

"Un instante con el Arte" agradecemos a 

los maestros de las Escuelas de Enseñanza 

Musical #ESEM por apoyar a la Dirección 

de Cultura Texcoco con al realización del 

recorrido turístico, al Cronista de #Texcoco 

Mtro. Alejandro Contla Carmona por com-

partir su conocimiento y sobre todo a la 

ciudadanía que se sumó durante el evento.

https://www.facebook.com/1658682617679363/posts/3127035530844057/

29 de Enero a las 15:35

Agradecemos a todos los que se suma-

ron a la Segunda Jornada de Limpieza 

en la comunidad de San Felipe-Santa 

Cruz.

https://www.facebook.com/1658682617679363/posts/3127588244122119/



30 de Enero a las 13:22

#JornadaCultural "Un instante con el Arte"

Les compartimos imágenes de la extraordi-

naria participación del ballet "Convergen-

cia" en la comunidad de #SantaCatari-

nadelMonte.

https://www.facebook.com/1658682617679363/posts/3128206497393627/

30 de Enero a las 14:49

#JornadaCultural "Un instante con el Arte"

Ahora nos encontramos en al comunidad 

de #SanLuisHuexotla con la participación 

de los maestros de las Escuelas de En-

señanza Musical #ESEM en concierto de 

Cuarteto de Clarinete. 

https://www.facebook.com/1658682617679363/posts/3128245444056399/ 



31 de Enero a las 08:29

#JornadaCultural "Un instante con el Arte", 

un éxito del fin de semana. La Dirección de 

#Cultura realizó diferentes presentaciones 

de danza y música en las comunidades 

texcocanas: San Luis Huexotla, Coatlinchán, 

Santa Catarina del Monte, San Jerónimo 

Amanalco y la Magdalena Panoaya. 

https://www.facebook.com/1658682617679363/posts/3128703254010618/

31 de Enero a las11:37

Mejores vialidades

�Compromiso cumplido

#Texcoco #DondeSeViveBien #usacubre-

bocas

https://www.facebook.com/1658682617679363/posts/3128852623995681/



31 de Enero a las 07:37

Mejor movilidad l En la Cabecera Municipal 

se construye ciclovía que conecta con la 

comunidad de #SanFelipe.

#Texcoco #DondeSeViveBien #UsaCubrebo-

cas

#movilidadsustentable

https://fb.watch/aVayWHV1qe/


