GACETA
INFORMATÍVA
Quincenal
01 al 15 d e enero de 2022

01 de Enero a las 11:00
Inicia una nueva administración que
dará continuidad a la transformación
y desarrollo de nuestro municipio,
acción que se representa en la renovación del escudo de armas que
identificará el gobierno municipal del
periodo 2022-2024.

01 de Enero a las 12:52
Iniciamos el año con la primer sesión
ordinaria de cabildo de la Administración 2022-2024 en la que con
aprobación del cabildo se tomó
protesta a la Secretaria del Ayuntamiento Dinorah Salado Solano.

01 de Enero a las 13:40
¡No bajes la guardia! El riesgo sigue
presente, sé solidario y cuida de ti y
tu familia usando cubrebocas, lavando constantemente tus manos y
manteniendo la sana distancia
(1.5mts)
Recuerda ¡Si te cuidas tú, nos cuidamos todos!

01 de Enero a las 17:00
AVISO A LA CIUDADANÍA
Agradecemos tu colaboración para
mantener el tránsito fluido, respeta
las indicaciones.
#Texcoco #DondeSeViveBien #UsaCubrebocas

03 de Enero a las 9:57
Inicia una nueva administración que
dará continuidad a la transformación
y desarrollo de nuestro municipio,
acción que se representa en la renovación del escudo de armas que
identificará el gobierno municipal del
periodo 2022-2024.

03 de Enero a las 12:57
El Ayuntamiento de Texcoco te invita
a participar en la recolección de
juguetes para niñas y niños de
escasos recursos del municipio. En
"Juguepolitón" participan elementos
de seguridad pública que invitan a la
ciudadanía a tomarse una fotografía
con los reyes magos en la donación
de un juguete nuevo o en buen
estado y que no utilice baterías.
¡Súmate y regala sonrisas a la niñez
texcocana!
#Texcoco #DondeSeViveBien #UsaCubrebocas

03 de enero a las 15:00
Sigamos manteniendo las medidas
sanitarias para prevenir el contagio
de la ciudadanía, el riesgo sigue presente.
Recuerda ¡Si te cuidas tú, nos cuidamos todos!
#Texcoco #DondeSeViveBien #UsaCubrebocas

04 de enero a las 10:36
Los invitamos a participar en la campaña de reciclaje de árboles de Navidad, para la que se recibirán los
árboles para su aprovechamiento
como acolchado o "mulch" para la
recuperación de suelos erosionados
.
¡Unidos cuidamos de nuestro municipio!
#Texcoco #DondeSeViveBien #usacubrebocas #LaTransformaciónAvanza

04 de enero a las 10:42
Te compartimos los descuentos de
pago #Predial2022 y #AguaPotable.
Recuerda que con lo recaudado
logramos apoyar a las familias texcocanas con servicios, obras y programas.
#Texcoco #DondeSeViveBien #usacubrebocas

05 de enero a las 08:45
La Presidenta Municipal Sandra Luz
Falcón tomó protesta a los integrantes de los comités de la administración municipal y el cabildo aprobó
el fondo de ahorro 2022.
Seguimos trabajando por ti y tu
familia.
#Texcoco #DondeSeViveBien #LaTransformaciónAvanza #UsaCubrebocas

05 de enero a las 10:19
No olvides participar en el JUGUEPOLITÓN, una colecta de juguetes
para beneficio de las niñas y niños
de escasos recursos del municipio.
¡Tómate una foto con los reyes
magos y dona un juguete para

05 de enero a las 11:01
¡No olvides que la pista de hielo continúa brindando servicio!
Asiste con tu familia y respeta las
medidas sanitarias.
#Texcoco #DondeSeViveBien #UsaCubrebocas

05 de enero a las 12:02
Invitamos a los corredores habituales del Deportivo Silverio Pérez
evitar la pista de atletismo, durante
las fechas del evento, dado que
estará ocupada. Podrán hacer uso
del sendero de tezontle que recorre
el deportivo sin acceder a la pista de
atletismo.
#Texcoco #DondeSeViveBien #usacubrebocas

05 de enero a las 12:58
INFORMACIÓN IMPORTANTE
Lee atentamente la información,
consulta los requisitos y comparte.
#Texcoco #DondeSeViveBien #usacubrebocas

05 de enero a las 16:31
La Dirección de #DesarrolloEconómico llevó a cabo un recorrido de
supervisión por el tradicional tianguis de la Av. Las Torres, recordando
a comerciantes y visitantes que
queda estrictamente prohibido la
venta de bebidas alcohólicas en
apego al reglamento de la Dirección
de Desarrollo Económico.
#Texcoco #DondeSeViveBien #usacubrebocas

05 de enero a las 17:45
Los invitamos a consultar y compartir la siguiente información, mañana
jueves 6 de enero actividades para
toda la familia.
#Texcoco #DondeSeViveBien #usacubrebocas

06 de enero a las 09:20
INFORMACIÓN IMPORTANTE
Recuerda que a partir de mañana
iniciará la vacunación, consulta los
requisitos.
#Texcoco #DondeSeViveBien #usacubrebocas

06 de enero a las 11:53
#DíadeReyes en la Alameda Municipal de #Texcoco.
¡Te esperamos con atracciones gratuitas y eventos hasta las 5:00 p.m.!
#DondeSeViveBien #UsaCubrebocas

06 de enero a las 18:06
Así se vivió el #DíadeReyes en la
Alameda Municipal de #Texcoco.
#DondeSeViveBien #usacubrebocas

06 de enero a las 18:27
AVISO A LA CIUDADANÍA
Por circunstancias referentes a la
logística, el evento se recorrerá la
fecha hasta los días 15 y 16 de enero
de 2022.
#Texcoco #DondeSeViveBien #usacubrebocas

07 de enero a las 09:29
INFORMACIÓN IMPORTANTE
Recuerda que hoy y mañana será la
vacunación contra #COVID19 para
adolescentes sin comorbilidad de 15
a 17 años, rezagados mayores de 18
años y segunda dosis para menores
de 12 a 17 años con comorbilidad.
#Texcoco #DondeSeViveBien #usacubrebocas

07 de enero a las 12:07
Primer día de la vacunación para
adolescentes sin comorbilidad de 15
a 17 años, rezagados mayores de 18
años y segunda dosis para menores
de 12 a 17 años con comorbilidad.
#Texcoco #DondeSeViveBien #usacubrebocas

07 de enero a las 14:16
Los invitamos a participar en la campaña de reciclaje de árboles de Navidad, para la que se recibirán los
árboles para su aprovechamiento
como acolchado o "mulch" para la
recuperación de suelos erosionados.
¡Unidos cuidamos de nuestro municipio!
#Texcoco #DondeSeViveBien #usacubrebocas #LaTransformaciónAvanza

07 de enero a las 18:00
La Dirección de #ServiciosPúblicos
realizó la limpieza de la ciclovía ubicada en el periférico y que conecta
las comunidades de #ElISSSTE y
#Xocotlán.
¡Seguiremos dando continuidad a las
acciones que beneficien a las familias texcocanas!
#Texcoco #DondeSeViveBien #UsaCubrebocas

08 de enero a las 15:11
Continúa la vacunación contra
#COVID19 para adolescentes de 15 a
17 años de edad sin comorbilidad,
para adolescentes de 12 a 17 años
con morbilidad y rezagados de 18
años en adelante de primer dosis.
Deportivo Silverio Pérez
#Texcoco #DondeSeViveBien #usacubrebocas

10 de enero a las 09:52
Te compartimos la siguiente información sobre la nueva variante de
#COVID19.
Consulta fuentes oficiales y ante
cualquier síntoma consulta a tu
médico de cabecera.

10 de enero a las 14:06
Con el objetivo de resolver las dudas
de la ciudadanía la Presidenta Municipal Sandra Luz Falcón los invita a
seguir la transmisión en vivo de la
"Nueva variante de Covid-19, Ómicron" donde estarán médicos especialistas respondiendo sus preguntas.
Mañana, martes 11 de enero de 2022
17:00 hrs
Ayuntamiento de Texcoco
#Texcoco #DondeSeViveBien #UsaCubrebocas

10 de enero a las 17:57
Hoy en el Día Mundial de las Aves,
queremos exhortarlos a no comprar
aves en cautiverio y de tenerlas los
invitamos a liberarlas en su habitad.
Si tienen gatos favor de mantenerlos
en casa para evitar que cazen las
aves endémicas del municipio.
#DesarrolloUrbano #Ecología
#Texcoco #DondeSeViveBien #usacubrebocas #DíaMundialDeLasAves

11 de enero a las 9:32
Nuevamente les compartimos los
descuentos de los primeros 3 meses
del año, mismos que se hacen en
apoyo a la economía familiar y en
reconocimiento a los contribuyentes
cumplidos.
Recuerda que con tu contribución
logramos llevar más obras y servicios a las comunidades.
#Texcoco #DondeSeViveBien #UsaCubrebocas

11 de enero a las 13:04
Dentro del marco del 17º Aniversario
de la creación de la Plaza de la Cultura les compartimos parte del registro histórico fotográfico que se tiene
del recinto reconocido por la característica chimenea que se ubica al
centro de la plaza comercial.

11 de enero a las 13:59
Si tienes dudas sobre la nueva variante de #COVID19 te invitamos a
seguir la transmisión de HOY martes
11 de enero con médicos especialistas.
#Texcoco #DondeSeViveBien #UsaCubrebocas

11 de enro a las 17:04
Los invitamos a seguir la transmisión
y escribir sus preguntas sobre la
nueva variante de #COVID19 Ómicron, para que los especialistas
resuelvan sus dudas.
#Texcoco #DondeSeViveBien #usacubrebocas .

11 de enero a las 19:00
Les compartimos información oficial
que podrán consultar en la página
de la Secretaría de Salud sobre las
medidas que se deben tomar ante la
nueva ola de contagios de #COVID19
.
Recuerda ¡Si te cuidas tú, nos cuidamos todos!
#Texcoco #DondeSeViveBien #UsaCubrebocas

11 de enero a las 20:10
Fecha de vacunación para docentes.
Sedes en #Texcoco.
#DondeSeViveBien #usacubrebocas

12 de enero a las 9:24
El gobierno municipal trabaja en
beneficio de las familias texcocanas
dando mantenimiento a las principales vialidades de #Texcoco.
#DondeSeViveBien #usacubrebocas
#bacheos

12 de enero a las 17:45
Se crean mesas de trabajo para la
actualización del reglamento. Entre
las reformas se encuentra la disminución de regidores como lo
indica la iniciativa del Senado de la
República, a diferencia de administraciones anteriores, ahora se contará con menos regidores lo que
significa un gran ahorro de recursos
para el municipio.
#Texcoco #DondeSeViveBien #LaTransformaciónAvanza

13 de enero a las 9:52
Te compartimos un breve video para
explicar a las niñas, niños y adolescentes las medidas sanitarias que
deberán implementar en todo momento para prevenir el contagio de
#COVID19.
#Texcoco #DondeSeViveBien #UsaCubrebocas

13 d enero a las 12:15
Sigamos activando la economía de
nuestro municipio sin poner en
riesgo la #salud de nadie, manteniendo las medidas sanitarias que ya
conoces.
Recuerda ¡Si te cuidas tú, nos cuidamos todos!
#Texcoco #DondeSeViveBien #UsaCubrebocas

13 de enero a las 15:00
La Tesorería Municipal te invita a
aprovechar los descuentos de los
primeros meses del año para el pago
#Predial2022 y #AguaPotable.
Gracias a tus contribuciones
logramos llevar más obras y servicios a las comunidades.
#Texcoco #DondeSeViveBien #UsaCubrebocas

13 de enero a las 15:51
AVISO A LA CIUDADANÍA
Se informa a los vecinos de la Cabecera Municipal que se está llevando a cabo la sustitución de la bomba
del pozo ubicado en el Deportivo
Silverio Pérez, los trabajos concluirán
hasta el mediodía de mañana viernes
14 de enero de 2022.
#Texcoco #DondeSeViveBien #usacubrebocas vvv

13 de enero a las 18:00
La Dirección de #DesarrolloUrbano
realiza recorridos de supervisión
para prevenir y detener el crecimiento urbano desordenado e irregular.
Desde el gobierno municipal cuidamos del territorio texcocano. Tal es
el caso de #SanMiguelTlaixpan
donde se hizo la verificación de predios en compañía de vecinos de la
comunidad.
#Texcoco #DondeSeViveBien #UsaCubrebocas

14 de enero a las 7:28
RECORDATORIO
La Dirección de #ServiciosPúblicos
estará realizado la limpieza del
tramo carretero de #SanBernardino
hasta los ahuehuetes del parque
Hidalgo en la #CabeceraMunicipal.

14 de enero a las 9:54
La Dirección de #Cultura invita a los
#músicos a consultar la convocatoria
de las #clasesmagistrales a cargo del
Contrabajista Luri Molina.
¡Consulta las bases y participa!
#Texcoco #DondeSeViveBien #UsaCubrebocas

14 de enero a las 13:13
Te invitamos a seguir las medidas
sanitarias, ¡No bajes la guardia!
El riesgo sigue presente y debemos
seguir cuidándonos todas y todos.
Recuerda ¡Si te cuidas tú, nos cuidamos todos!
#Texcoco #DondeSeViveBien #UsaCubrebocas

14 de enero a las 15:10
Los invitamos a celebrar las tradiciones mexicanas apoyando a las
familias de comerciantes de la Plaza
de las Tradiciones.
#Texcoco #DondeSeViveBien #usacubrebocas

14 de enero a las 19:05
Cerramos el día con las acciones de
la Dirección de #ServiciosPúblicos.
El personal de limpieza realizó trabajos de mantenimiento retirando
maleza y basura en el tramo carretero de #SanBernardino hasta la Colonia #SanLorenzo de la #CabeceraMunicipal.

15 de enero a las 09:02
La Dirección de #AguaPotable,
#Drenaje y #Alcantarillado realizó
trabajos de limpieza y desazolve del
sistema de alcantarillado sanitario y
pluvial en la Col. #SanLorenzo en la
cabecera municipal.
Pedimos a la ciudadanía no tirar
basura en las coladeras para lograr
un mejor funcionamiento.
#Texcoco #DondeSeViveBien #usacubrebocas

