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D E D I C AT O R I A S
Dedico este humilde recopilatorio a mis padres, por enseñarme a crecer y a que si caigo

debo levantarme, por apoyarme y guiarme, por ser las bases que me ayudaron a llegar

hasta aquí.

Al Instituto Politécnico Nacional por forjar las bases de mi alma fabril y de apoyo

socialista a toda la comunidad en general, también por todos los conocimientos que

adquirí en mi carrera técnica y ahora en mis estudios superiores de licenciatura.

A todos los ciclistas que están iniciando en este deporte, en este modo de vida y en esta

forma de movilidad, así como aquellos que desean adquirir conocimientos técnicos y/o

jurídicos para su defensa.

A mi pueblo Chimalhuacán por acogerme y hacerme sentir parte de esta localidad. Con

ello permitirme transitar en todas sus vialidades, poniendo a prueba mi resistencia física,

conocimientos, leyes y reglamentos y por permitirme ayudar de forma altruista a aquellas

personas que me encuentro y lo necesitan.

A México por ser un mexicano orgulloso de presumir su linda tierra, cultura, tradiciones y

porvenir.

A TODOS ELLOS ETERNAMENTE AGRADECIDO.



Acerca del 
Presidente

Egresado de la carrera de Técnico en Redes de 
Cómputo por el CET 1 “Walter Cross Buchanan” 
del Instituto Politécnico Nacional. Fundador de 
GRUPO MEXINET, un proyecto corporativo, 
galardonado a PRESEA BQA 2019 del IPN-FAJ 
en Liderazgo.

Estudiante de la Escuela Superior de Comercio y 
Administración en la carrera de Lic. En 
Administración y Desarrollo Empresarial (LADE-
POLIVIRTUAL).

“Me encanta la movilidad en bicicleta, los 
transportes masivos como el metro, la 
música, la integración de las sociedades y su 
respectivo cambio revolucionario”.



El centro de difusión y promoción de 

Chimalhuacán te comparte sus ideales.



Acerca de Proyecto

MEXINET – CHIMALHUACÁN es un proyecto emprendido 
por GRUPO MEXINET para dar difusión y promoción a la 
Cultura, Artes y Tradiciones del municipio de Chimalhuacán, 
donde operamos.

Realizamos la propuesta del Escudo para nuestro proyecto 
y que no quedaría mal como escudo municipal. En el se 
expresa su historia, sus valores, su geografía e historia, así 
como sus tradiciones culturales y actividades reconocidas.

Este es un trabajo de ciudadanos chimalhuacano sin fines 
de lucro, ni con fines políticos o electorales.



Sobre nuestro escudo

Arriba está la representación de un CHIMALLI. Debajo 
está el escudo dividido en cuatro cuarteles, fue diseñado 
y creado por Kevin J. Godínez M.

El primer cuartel tiene tres campos, dos verdes que 
representa el valle y uno azul que es el pasado lacustre, 
en este aparece la representación del glifo 
CHIMALTEPETL, el cual le da origen a nuestro cerro y 
de ahí a Chimalhuacán. El libro abierto representa su 
historia y sabiduría.

El segundo cuartel tiene dos campos, uno verde y 
amarillo que representa su pasado agrícola y su 
permanencia en algunas zonas, un hombre en machete 
representa la lucha constante del pueblo y otro hombre 
con la semilla representa la productividad y la bonanza.

En este aparece la representación territorial de 
Chimalhuacán y una banda presidencial que representa 
su importancia en la historia de México.



Sobre nuestro 
escudo

El Tercer Cuartel está la representación estilizada del “Los Volcanes” y 
delante de este una representación del Cerro el Chimalhuachi, principal 
elevación montañosa.

Delante de este está una pirámide que representa a su pasado
prehispánico y la pirámide de Pochotes. A un costado está el Guerrero 
Chimalli, principal escultura, monumento y símbolo de identidad. Al 
costado superior izquierdo está el mapa político de la CDMX y del 
EDOMEX como símbolo de Mexicanidad.

El cuarte cuartel que es el más elaborado tiene en primer plano la 
representación fiel de un cantero labrando la piedra, a su lado una 
pareja de charros que simboliza sus tradiciones y el carnaval 
característico. El hombre sostiene una guitarra que representa la 
música y la cultura viva del municipio…



Sobre nuestro 
escudo

También destaca al fondo la representación gráfica del 
Palacio Municipal que representa el Gobierno y la Unión. Al 
centro del escudo está inscrito la leyenda “4/OCT/1842” que 
es la fecha de Erección del Municipio de Chimalhuacán –
Atenco.

Todo el escudo está rodeado por la frase “Tierra Invaluable y 
Antigua” y “Lugar en la orilla del agua donde están los 
poseedores de escudos”, que es el significado completo de 
Chimalhuacán-Atenco juntos.

Está protegido por dos banderas que representan nuestro 
patriotismo y amor a la patria, terminando con una cintilla con 
el nombre del municipio.
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CHIMALHUACÁN

Lugar de los poseedores de escudos.



Prefacio

Es uno de los 125 municipios del estado de México. Se ubica en la
zona oriente del estado de México y es parte de la Zona
metropolitana del Valle de México. Limita al norte con el municipio
de Texcoco; al este con Chicoloapan; al sur con Municipio de La
Paz y al oeste con la ciudad Nezahualcóyotl. Su territorio abarca
44.69 km

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI) del año 2010, Chimalhuacán es uno de los
municipios más poblados del estado de México con una población
total de 614,453 habitantes, colocándose solo detrás del municipio
de Ecatepec de Morelos y Ciudad Nezahualcóyotl.

Chimalhuacán es cuna de hombres y mujeres que son el rostro y
expresión de la localidad. Escultores, músicos, pintores, bailarines
y demás ejecutantes de las áreas artísticas que, a la par de las
expresiones populares de antaño, han llevado el nombre de
Chimalhuacán mas allá de sus fronteras y de los limites
nacionales.

No puede dejar de mencionarse, así mismo, a los pensadores,
activistas y políticos, hombres de iniciativas sociales, que con sus
grandes acciones han dado aeste pueblo una identidad que
sincretiza lo pasado con el porvenir y mira al futuro con esperanza
y alegría.

Fig. 1. Representación del Glifo, Realizada por GRUPO 
MEXINET.



Hechos célebres.

Algunos acontecimientos importantes dentro del municipio al finalizar la Revolución Mexicana
fueron los siguientes:

• En el año 1922, se donaron al pueblo algunos terrenos ejidales, en el año de 1949 se dio un
auge de los agricultores.

• En 1952 el lago de Texcoco se secó y con ello, la agricultura se vio afectada, es en este punto
donde varios de los habitantes del municipio se vieron obligado a buscar trabajo en la Ciudad
de México. 6

• Chimalhuacán fue un municipio reducido de forma dolosa, perdió Tecamachalco, La
Magdalena Atlipac, San Sebastián Chimalpa, sin embargo, en el año 1963 por órdenes del
Gobierno del Estado de México, perdió la jurisdicción de Nezahualcóyotl.

• Pantitlán y toda la zona que conforman las colonias del municipio de Nezahualcóyotl eran
propiedad del municipio de Chimalhuacán. Como consecuencia de un decreto formulado por
la Gaceta del Gobierno, el día 20 de abril de 1963 se creó el municipio de Nezahualcóyotl,
afectando a Chimalhuacán que perdía más de la mitad de su territorio.

En el año 2000 se llevó a cabo un enfrentamiento armado entre la organización de pueblos y
colonias (OPC) dirigidos por Guadalupe Buendía alias "la loba" y el movimiento Antorchista
liderado por Jesús Tolentino Román Bojórquez, (siendo ambas organizaciones priistas que se
disputaban el control político de la zona), en el caso de antorcha recibieron el apoyo de parte de
Raúl Salinas de Gortari para controlar la zona.

El acontecimiento simplemente concluyó con el cambio del cacique político, la muerte de más de
20 personas; siendo en su mayoría "acarreados" de ambas organizaciones y la aprensión de "la
loba" y su condena a 50 años de prisión. Aunque en la opinión de diversos analistas, el dirigente
Antorchista, también tuvo que ser enjuiciado y encarcelado por su participación en los hechos.
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TÍTULO I – Historia del Lugar de los 

poseedores de escudos.
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CAPÍTULO I - DEFINICIÓN.

El nombre de nuestro municipio se origina
del Náhuatl, el nombre oficial es
“CHIMALHUACÁN-ATENCO”.

CHIMALLI (ESCUDO), HUA (PARTÍCULA
POSESIVA) Y CAN (LUGAR), LO QUE SE
TRADUCE COMO:

"LUGAR DE LOS QUE TIENEN
ESCUDOS O RODELAS“

Si agregamos Atenco sería “LUGAR A LA
ORILLA DEL AGUA DONDE ESTÁN LOS
POSEEDORES DE ESCUDOS.

Fig. 1. Representación Alterna del Glifo, Realizada por 
GRUPO MEXINET.



CAPÍTULO I - DEFINICIÓN.
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CAPÍTULO II

TERRITORIO.
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Chimalhuacán

Chimalhuacán está geopolíticamente bien
localizado, está al centro de la Región
ORIENTE del Estado de México,
limitamos con Cd. Nezahualcóyotl, un
municipio que surgió de nuestros
territorios.

Chicoloapan con el cual hay colindancia
en Ejido de Santa María Chimalhuacán y
que surgió con territorio nuestro, La Paz
(San Sebastián Chimalpa y Atlipac fueron
en su tiempo pueblos originarios de
Chimalhuacán, de los más desapegados)
y Texcoco.

CAPÍTULO II - TERRITORIO



CAPÍTULO II - TERRITORIO.



CAPÍTULO II - TERRITORIO



CAPÍTULO II - TERRITORIO



CAPÍTULO II - TERRITORIO

Fig. 1. Representación Alterna del Glifo. Basado en la definición de 
Chimaltepetl (Cerro de los Escudos), Realizada por GRUPO MEXINET.



CAPÍTULO II - TERRITORIO
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CAPÍTULO III – Historia 
PRECOLONIAL

• Para épocas del pleistoceno la cuenca
del valle de México estaba ocupada por un 
enorme cuerpo lacustre o "gran lago”, 
propicio para la obtención de alimentos
por medio de la caza, la pesca y la
vegetación circundante



CAPÍTULO III – H. PRECOLONIAL

Los restos 

antropológicos 

encontrados en  el 

municipio sustentan la 

presencia del  hombre 

en su territorio desde 

hace más de  12,000 

años y han sido 

catalogados por el INAH  

como del hombre de 

Chimalhuacán, el más  

antiguo de todo México



CAPÍTULO III – H. PRECOLONIAL

Se siguieron 

encontrando mas resto, 

uno en 1966 y otro en 

1984 de MAMUTS. 

Además de restos de 

Gliptodontes y de 

megafauna.



CAPÍTULO III – H. PRECOLONIAL



CAPÍTULO III –
Historia 
PRECOLONIAL

Se ubica en el oriente de lo que originalmente 
fue el sistema de lagos del Valle de México



CAPÍTULO III –
Historia 
PRECOLONIAL

CHIMALHUACÁN fue un pueblo fundado a 
través de los señores caciques, fue un 
municipio principalmente poblado por 
Toltecas, Chichimecas y  Aztecas.



CAPÍTULO III –
Historia 
PRECOLONIAL

CHIMALHUACÁN fue fundado 
inicialmente a las orillas del Lago de 
Texcoco, PARECIDO A TENOCHTITLÁN, ya 
que se fundó primero en un islote y luego 
se subieron a las faldas del cerro, esto era 
por las inundaciones sufridas.

El Chimalhuache fue nombrado así por 

los Acolhuas (También es valido el 

nombre Chimalhuachi)



CAPÍTULO III –
Historia 
PRECOLONIAL

CHIMALHUACÁN tiene diversas zonas 
arqueológicas, la más olvidada y más 
antigua es el “TEPALCATE”. Data de la 
época preclásica, fue asentamiento en lo 
que originalmente fue un islote cercano al 
cerro, al subir el nivel del agua del lago 
debió ser abandonado.

FOTO: PLATAFORMA CEREMOINIAL.



CAPÍTULO III –
Historia 
PRECOLONIAL

Se encontraron diversos 
vestigios como un cadáver y 
diversas puntas de proyectil 
como parte de una ofrenda 
tradicional, descubierta en una 
de las casas de Chimalhuacán.



CAPÍTULO III –
Historia 
PRECOLONIAL

CHIMALHUACÁN tiene otra zona 
arqueológica más conocida y céntrica, 
que data de la fundación del nuevo 
pueblo a las faldas del cerro. Este lleva 
por nombre “Pochotes” en alusión a los 
árboles presentes en la zona.

Dentro del museo de sitio se encuentra 
diversos vestigios encontrados y 
fotografías del sitio.

FOTO: ZONA LOS POCHOTES



CAPÍTULO III –
Historia 
PRECOLONIAL

Entre los vestigios de esta zona se 
cuentan  principalmente el Tecpán o 
centro ceremonial,  además de un foso 
que alberga una serpiente,  símbolo del 
agua y de la tierra; otro elemento  
particular es la talla en la piedra viva de la  
cabeza de un huehuenche o anciano



CAPÍTULO III –
Historia 
PRECOLONIAL



CAPÍTULO III – Historia PRECOLONIAL

CHIMALHUACÁN formó parte y 
rindió cuentas a Texcoco. Texcoco 
integró la TRIPLE ALIANZA junto a 
México y Tacuba.

Nuestro municipio se integra a la 
triple alianza oficialmente en 1431.
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CAPÍTULO IV – Historia  
COLONIAL

• CHIMALHUACÁN integró a su mapa 6 grandes 
localidades. Chimalco vendría a ser su equivalente  
de San Lorenzo Chimalco; Atlapulco se adjunta a San 
Agustín Atlapulco. Xochiaca a Xochiaca Parte Alta. 
Xochitenco a Xochiteco 1°, 2° y 3° sección que en su 
conjunto forman la villa.

• Por último, Chimalhuacán que sería la Cabecera 
en si mismo. Se destaca Chimalpa haciendo alusión a 
San Sebastián Chimalpa, un pueblo originario de 
Chimalhuacán, así como Atlipac o La Magdalena 
Atlipac (la primera cabecera municipal, estas dos 
integraron el municipio de Atlipac, al unirse Los 
Reyes formaron el municipio de La Paz).



CAPÍTULO IV –
Historia  
COLONIAL

• CHIMALHUACÁN se conectaba a 
México a través del Peñón de los 
Baños, hoy sería la Av. Bordo de 
Xochiaca en línea recta, cruzando el 
actual aeropuerto.

• Los materiales extraídos de las 
minas locales se  transportaban 
siguiendo la ruta del puerto

• AL PEÑÓN DE LOS BAÑOS Y HASTA 
MÉXICO (esto en la época colonial)



CAPÍTULO IV – Historia  COLONIAL



CAPÍTULO IV 
– Historia  
COLONIAL



CAPÍTULO IV – Historia  COLONIAL

Antes de la invasión hispana,
teníamos un Tlatoani, recuerden
que cada localidad o reino
tributario tenia uno.

Ese fue NEZAHUALPILLI.

Irónico que después de la invasión
y posterior evangelización se llamo
Pedro Pacheco.



CAPÍTULO IV – Historia  COLONIAL

Fig. 1. Representación Alterna del Glifo, Realizada por 
GRUPO MEXINET.



CAPÍTULO IV – Historia  COLONIAL
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CAPÍTULO V – México Independiente



CAPÍTULO V – México Independiente
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CAPÍTULO  VI

Chimalhuacán en la historia de 

México



CAPÍTULO  VI
Chimalhuacán en la historia de México



CAPÍTULO  VI
Chimalhuacán en la historia de México

Como se esperaban,
Chimalhuacán siendo un
pueblo “Guerrero y
Aguerrido” no se quedaría
“De brazos cruzados” y
participó en la Revolución
Mexicana.

Desarrollándose con
relativa calma, a
diferencia del resto del
país.



CAPÍTULO  VI
Chimalhuacán en la historia de México

En un México más
tranquilo, con un pueblo
desarrollado y
sumamente pacífico, se
construye el Edificio de
Gobierno del municipio.

Recordemos que antes se
gobernaba desde el
edificio del DIF ACTUAL.
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CAPÍTULO  VII
Historia del siglo XX

• CHIMALHUACÁN en su gran mayoría 
fue zona seca, sin embargo, una 
cantidad considerable de superficie 
estaba en zona lacustre. Hoy 
solamente permanece como recuerdo 
del gran lago de Texcoco el “Nabor 
Carrillo” al norte del municipio, que es 
compartido con Texcoco.

• FOTO: EX - VASO DE TEXCOCO.



CAPÍTULO  VII
Historia del siglo XX

En las aguas del lago podían pescarse  infinidad de especies 
de peces, entre los que  se cuentan carpas, charales, 
pescado blanco  y amarillo, además de acociles y juiles



CAPÍTULO  VII
Historia del siglo XX

De las orillas de las aguas se recolectaba el requesón, el ahuautle y el
tequesquite, además de cazarse aves como patos de varias especies ,
chichicuilotes y otros.



CAPÍTULO  VII
Historia del siglo XX

Fauna presente en
Chimalhuacán (antes
en mayor cantidad
claro).



CAPÍTULO  VII
Historia del siglo XX

En los suelos SE
CULTIVABAN VERDURAS Y
LEGUMINOSAS COMO
TOMATE, CALABAZA,
CHILE,
Lechuga orejona,
zanahoria, rábano,
Betabel, col, nabo, frijol
y, sobre todo, el maíz



CAPÍTULO  VII
Historia del siglo XX

Especies de Flora
existentes anteriormente.
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TÍTULO II – Recorrido por 

Chimalhuacán.
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cívicos.



Monumentos, Plazas y 
lugares cívicos.



Monumentos, Plazas y 
lugares cívicos.



Monumentos, Plazas y 
lugares cívicos.



Monumentos, Plazas y 
lugares cívicos.

La Plaza de Villa San
Lorenzo, con su edificio
administrativo o
delegacional, quiosco,
explanada y aparte acceso
a la alberca. Esto fue
realizado por canteros
locales.



Monumentos, Plazas y 
lugares cívicos.



Monumentos, Plazas y 
lugares cívicos.

Se encuentra en el centro del 
barrio vidrieros y alberga la  
escultura monumental del 
presidente Benito Juárez



Monumentos, Plazas y 
lugares cívicos.

El principal elemento

escultórico de esta plaza,

enclavada al norte del

territorio municipal, es la

escultura denominada

“martí, el educador” que

rinde homenaje a uno de

los pensadores

latinoamericanos más

trascendentales de la época

moderna



Monumentos, Plazas y 
lugares cívicos.

Esta es la plaza

principal del

municipio y se

encuentra al

frente del edificio de

gobierno o palacio

municipal.



Monumentos, Plazas y 
lugares cívicos.

La construcción del

edificio data de

1930 y alberga, en

la actualidad, al

orden de gobierno

local.
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Edificios Coloniales

Su construcción,
originalmente 

consistente en un
monasterio e iglesia

en estilo plateresco  
de la orden de los

dominicos,
Data del

año
1559



Edificios Coloniales

Construida en su
mayor parte con
material
proveniente del
Tecpán, contiene en
su estructura
múltiples
iconografías
prehispánicas



Edificios Coloniales

Comenzada su construcción en 1560 fue 

primero una capilla de la orden de los 

dominicos, de quienes se dice en 

pequeñas canoas trajeron la piedra para la

edificación.



Edificios Coloniales



Edificios Coloniales

La fachada del templo, 

edificado entre los años 

1560 y 1570, conserva en el 

cuerpo de la torre de  

campanario una cruz en

relieve que guarda la 

inscripción: “año de 1800…”



Edificios Coloniales

Fue el primer  templo del 

barrio  de Xochiaca  fundado 

por los dominicos. Data  de 

1560 como  iglesia de visita.  

Se cuenta que la vieja 

ermita de adobe era  

venerada  originalmente la  

Virgen de Loreto, pero a su 

robo  fue adoptada la de 

Guadalupe.



Edificios Coloniales



Edificios Coloniales



Edificios Coloniales

Este cementerio cuenta con 

gran  cantidad de piedra labrada 

en nichos y lapidas las cuales

han sido grabadas con 

preciosismo y reflejan la 

devoción del pueblo hacia sus 

difuntos.

Chimalhuacán es de los pocos 

pueblos de la ZMVM que realice 

Cotejos Fúnebres en día.
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Costumbres y 
Tradiciones

• El tonal que se  realiza en las bodas  es 
una tradición  consistente en  bailar con 
dos  guajolotes atados  en canastos; estos  
deberán ser  cargados en  hombros por los 
papás o padrinos de  los recién casados 
eran quienes los recibían como signo de 
buena suerte para  los recién casados



Costumbres y 
Tradiciones

• La tradición de  corpus christi, en la  que 
la imagen del  cuerpo de cristo se  presenta 
al pueblo, es  decir que se saca a  recorrido 
por el  pueblo, se realiza por  medio de una 
gran  procesión nocturna  por los barrios  
antiguos del municipio  enmarcado por  
vistosos tapetes de  aserrín y hermosas  
representaciones de  bulto de pasajes  
religiosos



Costumbres 
y Tradiciones

Para la celebración de la semana santa hay gran  afluencia de 
personas que asisten a la parroquia de santo domingo a los 
servicios religiosos y a  ver la representación de la pasión de 
cristo que  en el municipio se conoce como “la farisea”.



Costumbres y 
Tradiciones



Costumbres y 
Tradiciones



Costumbres y 
Tradiciones

• Históricamente se considera al 
año 1902  como el primero en que 
el carnaval se  bailo en 
Chimalhuacán



Costumbres y 
Tradiciones



Costumbres 
y Tradiciones

• En principio bailaban y 
participaban únicamente los 
hombres, unos vestidos de 
charros y otros mas vestidos 
de mujeres  y con paños o 
caretas femeninas. Para los  
años treinta se permite la 
participación de la  mujer
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Costumbres 
y Tradiciones

• Las máscaras son de igual 
manera artesanales, el 
bailador elige los rasgos 
particulares que le habrán 
de componer a estas. Son 
fabricadas a mano a base de 
cera crines de Caballo.



Costumbres y 
Tradiciones

• Las andancias son otro  elemento propio del  carnaval; en 
el, personajes  disfrazados de mujeres y  animales salen a 
las calles a  bailar libremente además  realizar una colecta  
económica en favor de la  parroquia de cada  comunidad, 
con lo que esta  actividad, aunque pagana  convive con los 
usos  religiosos
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Tallado de Piedra

Con una amplia tradición en el 
municipio cuyas raíces se remontan
hasta épocas Prehispánicas, La Feria 
metropolitana, artesana y cultural es el 
evento anual donde se reúnen los 
canteros de  Chimalhuacán para  
exponer sus obras artesanales
elaboradas durante el transcurso del 
año.



Tallado de Piedra

• Son diversas personas o familias 
enteradas dedicadas a esta noble 
profesión, que ha sido reconocida a 
nivel estatal e inclusive nacional.



Tallado de 
Piedra

• Históricamente no solo han sido 
realizar obras pequeñas, han 
tenido mayor impacto en 
ornamentación residencial. 
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Gastronomía Endémica

Algunos de los platillos típicos más representativos del municipio son los tamales

de pescado, de frijoles y de elote, el ahuautle, el mixmole, las gorditas de elote,

el pato en mole con lengua de vaca y ancas de rana en salsa verde sin faltar las

aceitunas; dentro de los postres están los burritos y el ate de membrillo



Gastronomía 
Endémica

• El ahuautle se obtiene  colocando en la orilla  de los lagos 
unos  tules donde el mosco  de nombre Axayácatl  deja sus 
huevos, que  posteriormente se  recogen, orean,  tuestan y 
secan. Tanto  el insecto como la  hueva son alimentos  son 
muy ricos en  proteínas
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Chimalhuacán en Cifras



Indicadores de Pobreza y Vulner.
Basado del Informe Anual sobre la Sit. De Pobreza y Rezago Social del año 2010.
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Indicadores Socialdemográficos

MUNICIPAL ESTATAL

Tamaño de familias 4.2 4.1
Hogares con jefa de hogar 33,169 847,910
Grado promedio de escolaridad 
(arriba de 15 años)

8 9.1

Total de escuelas de Básica y MS 580 20,997

Personal Médico 294 18,037
Unidades Médicas 47 1,786
Numero promedio de carencias 
para la población de pobreza

2.7 2.5

Anterior para pobreza extrema 3.7 3.6
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REFLEXIÓN DEL AYER

“…EL PARAISO TERRENAL DEBE SER COMO CONTEMPLAR EL CIELO DE CHIMALHUACÁN: AZUL MATIZADO DE
BLANCAS NUBES VIAJANDO SIN PRISA Y  ENMARCANDO ELARRIBO DE LAS AVES VIAJERAS…”



“Recordad nuestra historia, que es el 

reflejo del pasado y la luz del futuro”

~KJGM 2021~
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DEL COLECTIVO CICLISTA “CICLIMEX”

T. En R.C. Kevin J. Godínez M.

Presidente de GRUPO MEXINET y

Presidente Fundador de CICLIMEX.

DEL CENTRO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN “CHIMALHUACÁN”

T. En R.C. Kevin J. Godínez M.

Presidente y Fundador.

ESTA INFORMACIÓN FUE UN EXTRACTO Y REEDICIÓN DEL DOCUMENTO “HISTORIA CHIMALHUACÁN”,

REALIZADO EN EL AÑO 2009 POR EL H. AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACÁN-ATENCO.

SE AGRADECE EN LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO ORIGINAL AL

• Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

• Instituto Mexiquense de la Cultura.

• Casa de Cultura de Chimalhuacán.

• Dirección de Cultura.

• Consejo Ciudadano de Cultura de Chimalhuacán.

• H. Ayuntamiento de Chimalhuacán (2009-2012)



“LA TENACIDAD COMO VIRTUD”

Lema de GRUPO MEXINET.
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UN VIAJE AL PASADO

Chimalhuacán a lunes, 5 de abril de 2021

INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL

SIN FINES POLÍTICOS, UNICAMENTE CULTURALES Y EDUCATIVOS.

Recopilación, Edición y Procesado por: Kevin J. Godínez M.

GRUPO MEXINET

COLECTIVO DE CICLISTAS Y BRIGADISTAS “CICLIMEX”

Proyecto de Difusión y Promoción “MEXINET – CHIMALHUACÁN”

PRESENTA:

CREADO POR: DIRECCIÓN GENERAL DEL COLECTIVO DE CICLISTAS Y BRIGADISTAS  “CICLIMEX” sede fundacional.

“CAMBIEMOS EL MUNDO CON NOSOTROS MISMOS”:



Desconocido (1970)
Chimalhuacán, Tierra desconocida.

Fotografía de Cámara Digital.

PROYECTO DE DIFUSIÓN Y

PROMOCIÓN DE CHIMALHUACÁN


