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EL LIC. JOSÉ SALINA NAVARRO, PRESIDENTE MUNICIPAL DE NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO. 

 

A SUS HABITANTES HACE SABER: 

 

QUE EN CUMPLIMIENTO  A LO DISPUESTO  POR LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN I DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 112, 113, 122, 123, 124 Y 128 

FRACCIONES I, II Y III DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MÉXICO; 1, 2, 3, 15, 31 FRACCIÓN I, 48 FRACCIONES I, II, III Y XVI, 164, 165 Y 166 DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO; 1, 2, 3, 4, 6, 7 FRACCIÓN II, 9 DEL BANDO 

MUNICIPAL DE NEZAHUALCÓYOTL 2012, Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES EN VIGOR, POR LO 

QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA OCHO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

DOCE, SE DICTO EL ACUERDO DE CABILDO NÚMERO 363, POR EL CUAL EL AYUNTAMIENTO HA 

TENIDO A BIEN  APROBAR EL COMPENDIO DE LEGISLACIÓN MUNICIPAL DE NEZAHUALCÓYOTL, 

ESTADO DE MÉXICO, QUE CONTIENE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL PRESENTADO POR LA 

COMISIÓN DE REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL, POR LO 

CONSIGUIENTE SE DESPRENDE LO SIGUIENTE: 

 

EL AYUNTAMIENTO HA TENIDO A BIEN EXPEDIR EL PRESENTE: 

 
 

REGLAMENTO DEL ZOOLÓGICO PARQUE DEL PUEBLO DEL 

MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, ESTADO DE MÉXICO 
 

 

Titulo Primero 

Disposiciones Generales 

 

Capítulo I 

Del objeto y definiciones 

 

Capítulo II 

De las autoridades y sus atribuciones 

 

 

Titulo Segundo 

Del uso y preservación del Parque 

 

Capítulo I 

Del uso y preservación del Parque 

 

Capítulo II 

De las instalaciones del Parque 
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Capítulo III 

De los Derechos y prohibiciones 

 

 

Título Tercero 

De las medidas preventivas y sanciones 
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De las medidas preventivas 

 

Capítulo II 

De las sanciones 
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TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO I 

DEL OBJETO, DEFINICIONES Y AUTORIDADES 

 

Artículo 1.- Las disposiciones de este Reglamento son de orden público, interés y 

observancia general, tienen por objeto regular la organización, funcionamiento y 

actividades que se realicen en el Zoológico Parque del Pueblo, a efecto de racionalizar 

el uso, así como fomentar su conservación, para asegurar a la comunidad un lugar de 

esparcimiento, entretenimiento, así como de promoción y fomento de la cultura. 

 

Artículo 2.- Para efectos de este Reglamento se entiende por: 

 

I. AYUNTAMIENTO: El H. Ayuntamiento de Nezahualcóyotl, México; 

II. C.E.P.A.N.A.F.: La Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna.  

III. PARQUE: El Zoológico Parque del Pueblo; y 

IV. REGLAMENTO: El Reglamento del Zoológico Parque del Pueblo; 

 

Artículo 3.- El ámbito espacial de validez del Reglamento será el Parque, mismo que 

se encuentra ubicado en la Avenida Glorieta de Colón esquina San Esteban, Colonia 

Vicente Villada, Nezahualcóyotl, Estado de México y comprende una superficie de 8.5 

hectáreas.  

 

 

CAPÍTULO II 

DE LAS AUTORIDADES Y SUS ATRIBUCIONES 

 

Artículo 4.- La aplicación del Reglamento compete a las siguientes autoridades: 

 

I. Al Presidente Municipal; 

II. Al Director de Administración; y 

III. Al Administrador del Parque. 

 

Artículo 5.- Son facultades del Presidente Municipal, las siguientes: 

  

I. Instruir para el cumplimiento a los convenios que celebre con otras 

autoridades; 

II. Vigilar la aplicación y cumplimiento de las disposiciones del presente 

Reglamento; 

III. Solicitar al Director de Administración un informe periódico de las actividades 

realizadas dentro del Parque; y 

IV. Las demás que los ordenamientos aplicables le confieren.  

 

Artículo 6.- Son facultades del Director de Administración las siguientes: 
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I. Implementar las medidas necesarias para la conservación de las instalaciones 

del Parque y preservación de los ejemplares de las diferentes especies; 

II. Proponer al Presidente Municipal el programa anual de trabajo del parque 

apegándose a la normatividad, criterios, y lineamientos que determine la 

CEPANAF; 

III. Informar semestralmente a la CEPANAF de las acciones en las que tenga 

intervención y que se realicen en el Parque; 

IV. Coordinar con la CEPANAF las acciones necesarias para llevar a cabo 

acciones de administración, acondicionamiento, protección, promoción, 

mantenimiento, desarrollo y vigilancia del Parque;   

V. Coadyuvar con el administrador del Parque, a fin de implementar las acciones 

y medidas necesarias para su debido funcionamiento;  

VI. La investigación y estudios para el mejoramiento de la flora y fauna del 

Parque, pudiendo participar en dichas actividades: instituciones, organismos y 

personas físicas o morales, nacionales o extranjeras; 

VII. Establecer el costo de acceso, de los servicios y diversiones extras que 

existan en el Parque. 

VIII. Verificar la debida aplicación del presupuesto asignado al Parque; y 

IX. Las demás que el convenio de coordinación y demás disposiciones aplicables 

le confieran. 

 

Artículo 7.- Corresponde al Administrador del Parque, las siguientes funciones: 

 

I. Cumplir y hacer cumplir el Convenio de Coordinación firmado con la 

CEPANAF, el presente Reglamento y demás ordenamiento aplicables; 

II. Informar al Director de Administración de las actividades y, gestiones 

realizadas en el Parque, así como rendir  cuentas de las mismas; 

III. El ejercicio del presupuesto asignado al Parque;  

IV. Supervisar las actividades y funciones del personal adscrito al Parque; 

V. Dictar las medidas necesarias para el buen funcionamiento del Parque; 

VI. Promover actividades de recreación de niños y adultos mayores; 

VII. Promover acciones de difusión a nivel nacional y estatal a fin de resaltar las 

actividades de conservación y desarrollo que se ejecuten en el parque; a efecto 

de propiciar interés en el mismo y promover la cultura ecológica; 

VIII. En caso de contingencia, en la salud y bienestar de los semovientes, será 

responsable de efectuar los estudios clínicos y erogar los gastos médicos; 

IX. Crear programas para el servicio y mantenimiento del parque; 

X. Promover el desarrollo de eventos ecológicos; 

XI. Establecer el costo de entrada, de los servicios y diversiones extras que 

existan en el Parque; 

XII. Obtener el asesoramiento técnico de los veterinarios y otros profesionistas 

asignados en la región, para cumplir mejor sus funciones; 

XIII. Delegar al personal del parque el ejercicio de facultades; 
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XIV. Otorgar las facilidades necesarias al personal técnico de la CEPANAF para la 

realización de las supervisiones que considere pertinentes; 

XV. Otorgar las facilidades a los usuarios para realizar los eventos que previamente 

sean solicitados por escrito; y 

XVI. Las demás que señale el Ayuntamiento y/o la CEPANAF de acuerdo a la 

normatividad aplicable para el buen funcionamiento del parque. 

 

Artículo 8.- Para su debido funcionamiento el Parque se divide en cuatro 

Coordinaciones: 

 

I. Coordinación del Zoológico; 

II. Coordinación de Educación; 

III. Coordinación de Servicios Públicos; y 

IV. Coordinación de Vigilancia; 

 

Artículo 9.- Corresponde a la Coordinación del Zoológico: 

 

I. Con el apoyo de Jefe de Médicos Veterinarios y personal necesarios para tales 

efectos, mantener en optimas condiciones de alimentación, salud, atención 

médica y bienestar a los semovientes del zoológico; 

II. Proporcionar en colaboración con el Ayuntamiento una vez por semana un 

vehículo para trasladar del almacén general de la CEPANAF ubicado en el 

Zoológico de Zacango, los insumos que comprende la dieta de los 

semovientes; 

III. Mantener siempre aseados y en optimas condiciones los habitad de las 

diversas especies del zoológico;  

IV. Respetar las dietas de los semovientes de acuerdo con  los lineamientos 

establecidos por la CEPANAF;  

V. Llevar un control estricto de los ejemplares de las especies; 

VI. Atender de manera inmediata las contingencias de salud presentadas por los 

ejemplares de las especies, debiendo realizar las acciones necesarias para su 

atención;  

VII. Realizar acciones preventivas de contingencias de los ejemplares de las 

especies; y 

VIII. Las demás que establezcan los ordenamientos relativos y aplicables.  

 

Artículo 10.-  Corresponde a la Coordinación de Educación: 

 

I. Ejecutar los programas de desarrollo y difusión cultural; 

II. Organizar las visitas al parque por parte de instituciones de educación. 

III. Elaborar folletos informativos y proponer a los planteles educativos las visitas al 

Parque; 

IV. Coordinar la asistencia a congresos y eventos relacionados con diferentes 

zoológicos, dependencias normativas y universidades; 
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V. Realizar cursos de zoología, medicina veterinaria, jardinería, vigilancia y de 

administración; 

VI. Capacitar al personal científico y técnico; 

VII. Fomentar la realización y desarrollo de eventos culturales, deportivos y 

ecológicos; 

VIII. Brindar Información y orientación a los visitantes sobre los usos y actividades 

del Parque; y  

IX. Las demás que establezcan los ordenamientos relativos y aplicables. 

 

Artículo 11.- Corresponde a la Coordinación de Servicios del Parque: 

 

I. Proteger, conservar y mantener las áreas verdes;  

II. Realizar los trabajos de poda, riego y embellecimiento de las áreas verdes;  

III. La limpieza, recolección, clasificación y reciclaje de desechos orgánicos e 

inorgánicos;  

IV. Recolectar con la frecuencia necesaria los residuos sólidos que se generen a 

efecto de mantener en óptimas condiciones de uso los contenedores; 

V. La conservación y mantenimiento de edificaciones e instalaciones en general; 

VI. La conservación y mantenimiento en óptimas condiciones del alumbrado 

público, de las redes de agua potable, riego y drenaje;  

VII. El mantenimiento en optimas condiciones de uso de los servicios sanitarios, 

mismos que deber ser suficientes y adecuados para el uso de los visitantes; 

VIII. Realizar las reparaciones de la infraestructura; y 

IX. Los demás que requiera el Parque para su óptimo funcionamiento. 

 

Artículo 12.- Corresponde a la Coordinación de Vigilancia: 

 

I. Controlar el acceso al parque; 

II. Realizar rondines continuos en el parque durante el día y en la  noche para 

evitar anomalías y controlar cualquier alteración del orden dentro del parque; 

III. Evitar el acceso a las áreas restringidas; 

IV. Iniciar la búsqueda inmediata en caso de extravió de persona, solicitando en su 

caso, a la Administración  del Parque el cierre de salidas; 

V. Solicitar el apoyo de la Dirección de Seguridad Pública municipal en caso 

alteración del orden; 

VI. Vigilar que los visitantes cumplan con lo establecido por el Reglamento y 

demás disposiciones jurídicas aplicables;  

VII. Asistir a las personas adultas mayores y a las personas con capacidades 

diferentes; 

VIII. Propiciar vínculos de correspondencia y convivencia con los visitantes; y 

IX. Las demás que le instruya el Presidente Municipal. 

 

 

 

 



 
 

“2012. Año del Bicentenario de el Ilustrador Nacional” 

 
 
 
 

7 
 

TITULO SEGUNDO 

DEL USO Y PRESERVACIÓN DEL PARQUE 

 

CAPITULO I 

DEL USO Y PRESERVACIÓN DEL PARQUE 

 

 

Artículo 13.- La administración, uso y preservación del Parque, se ajustará a las 

normas legales, administrativas y técnicas aplicables a la materia. 

 

Artículo 14.- El Parque estará abierto a los visitantes, los días  martes a domingo de 

cada semana y funcionará en un horario que comprende de las 10:00 a las 18:00 

horas. 

 

Las labores de mantenimiento de las instalaciones del Parque se llevarán a cabo los 

días lunes. 

 

Artículo 15.- Las personas que se encuentren dentro de las instalaciones del Parque, 

sin excepción, deberán respetar y cuidar sus instalaciones e independientemente de lo 

señalado en el Reglamento, serán responsables de pagar los daños que ocasionen. 

 

Artículo 16.- Queda estrictamente prohibido y se harán acreedores a la sanción 

correspondiente, las personas que: 

 

I. Se introduzcan en las áreas restringidas del Parque; 

II. Realicen eventos no autorizados por el administrador; 

III. Ejecuten cualquier construcción sin la autorización del administrador;  

IV. Arrojen y abandonen basura u objetos, ya sea de naturaleza orgánica o 

inorgánica, sólidos o líquidos fuera de los depósitos destinados para ello; así 

como tirar o depositar sustancias o compuestos que alteren las características 

físicas o químicas del suelo e instalaciones; 

V. Enciendan fogatas y hornillas de cualquier tipo en el Parque; 

VI. Posean y hagan uso de explosivos, cohetes o cualquier tipo de sustancias 

químicas o inflamables que atenten contra la integridad de las personas, bienes 

o instalaciones del Parque; 

VII. Provoquen la emisión por cualquier medio, de ruidos y vibraciones que causen 

molestias a las personas, a excepción de los servicios de emergencia y 

mantenimiento; 

VIII. Introduzcan al Parque, animales de cualquier especie; 

IX. Introduzcan al Parque armas u objetos con los que se puedan causar daños a 

las personas, bienes o instalaciones; 

X. Las que se pretendan introducirse al Parque, en estado de ebriedad, o bajo la 

influencia de estupefacientes, psicotrópicos;  

XI. A las que introduzcan bebidas alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos y 

todo tipo de sustancias que alteren la salud de las personas; y 
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XII. Las demás relativas y aplicables. 

 

 

CAPITULO II 

DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE 

 

Artículo 17.- El Parque del Pueblo recibirá a los visitantes en los días y con el horario 

especificado en el presente Reglamento.  

 

Artículo 18.- A los visitantes no les está permitido arrojar objetos o alimentar a la 

fauna en cautiverio. 

 

Artículo 19.- Queda prohibido arrojar piedras u objetos que molesten o dañen a los 

animales en cautiverio. 

 

Artículo 20.- La administración del zoológico debe coadyuvar en la actualización del 

inventario de la fauna en cautiverio, mantenerlo al día e informar a las autoridades 

competentes del nacimiento y defunción de las especies que ahí se encuentran, dentro 

de las 24 horas siguientes al hecho. 

 

Artículo 21.- Queda prohibido sacar del zoológico a los animales en cautiverio, la 

Delegación sólo podrá autorizar la salida previa orden escrita y cuando así se 

justifique. 

 

Artículo 22.- No se permite  a persona alguna introducir al Parque, animales de 

cualquier especie. 

 

CAPITULO III 

DE LOS DERECHOS Y PROHIBICIONES  

 

 

Artículo 23.- El visitante tendrá derecho de ingresar y hacer uso de las diversas áreas 

del Parque, entre las que se encuentran el museo de historia natural, aviario, granja 

interactiva, acuarios, zoológico, teatro al aire libre, kiosko, tren escénico, espacios para 

talleres educativos, jardines botánicos y lago artificial.  

 

Artículo24.- Queda estrictamente prohibido a los visitantes del Parque: 

 

I. Introducirse a las áreas restringidas; 

II. La entrada de vehículos automotores al interior del zoológico; a excepción de 

aquellos que por la función que realizan sea indispensable su ingreso;  

III. Arrojar o abandonar basura y objetos ya sean de naturaleza orgánica o 

inorgánica, sólidos o líquidos fuera de los depósitos destinados para ello; así 

como tirar o depositar substancias o compuestos que alteren las características 

físicas o químicas del suelo y lagos;  
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IV. Encender fogatas y hornillas de cualquier tipo en las instalaciones del 

zoológico; 

V. La posesión y uso de explosivos, cohetes y cualquier tipo de sustancias 

químicas o inflamables que atenten contra la integridad física y ambiental de 

las personas, bienes e instalaciones del zoológico;  

VI. La emisión por cualquier medio de ruidos y vibraciones que provoquen 

molestias a las personas, a los animales que habitan en el zoológico y los 

lagos, a excepción de los servicios de emergencia y mantenimiento;  

VII. Introducir al zoológico, animales de cualquier especie;  

VIII. Introducir al zoológico cualquier clase de objetos y utensilios con los que se 

puedan causar daño a las personas, bienes semovientes e instalaciones;  

IX. Introducirse en estado de ebriedad o bajo la influencia de estupefacientes o 

psicotrópicos;  

X. El acceso con bicicletas o motocicletas; 

XI. Ejercer el comercio dentro de las instalaciones del Parque;  

XII. Fijar o colocar cualquier tipo de propaganda o publicidad en la superficie, 

instalaciones o en la parte interna o externa de la barda perimetral del Parque; 

y 

XIII. La realización de cualquier evento de índole político o religioso, así como 

actividades deportivas que pudieran poner en riesgo la integridad de los 

infantes y que tengan como fin realizar una actividad eminentemente lucrativa. 

 

Únicamente podrán realizarse aquellos eventos que hayan sido expresamente 

autorizados por el  administrador previa autorización del Ayuntamiento; o eventos 

cívicos cuando se encuentren íntimamente relacionados con la fecha o aniversario 

histórico que se pretenda conmemorar. 

 

TÍTULO TERCERO 

DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANCIONES 

 

CAPÍTULO I 

DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

Artículo 25.- Con el fin de preservar el orden y el cuidado de las instalaciones del 

Parque, los elementos de vigilancia verificarán que los visitantes se abstengan de: 

 

I. Ingresar a las zonas determinadas como restringidas; 

II. Ingresar o permanecer en estado de ebriead, o bajo el influjo de sustancias 

psicotrópicas enervantes; 

III. Encender fuegos pirotécnicos; 

IV. Realizar actos obscenos o insultantes que ofendan la dignidad de los 

visitantes; 

V. Cometer faltas a la moral y a las buenas costumbres; 

VI. Introducir animales de cualquier especie, excepto aquellos que sirvan de apoyo 

para las personas con capacidades diferentes; 
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VII. Ingresar o permanecer en las instalaciones fuera de los horarios señalados en 

el Reglamento; 

VIII. Realizar eventos no autorizados; 

IX. Organizar o participar en cualquier juego de pelota individual o de conjunto; 

X. Utilizar bicicleta o cualquier otro vehículo que por su uso no tenga como fin 

apoyar a personas con capacidades diferentes o transporte de infantes; 

XI. Depositar basura en los lugares no habilitados para tal efecto; 

XII. Repartir cualquier tipo de propaganda o publicidad; 

XIII. Ofrecer cualquier tipo de servicio de manera verbal o escrita; y 

XIV. Cualquier otro que atente la seguridad de los visitantes o que ocasione daños a 

las instalaciones. 

 

Artículo 26.- En caso de inobservancia a lo establecido en el artículo anterior, los 

elementos de vigilancia podrán: 

 

I. Conminar por una sola ocasión al visitante a que desista de su conducta; y 

II. En caso de negativa procederá a retirarlo de las instalaciones del Parque, con 

el auxilio de la seguridad pública. 

 

En caso que la inobservancia sea cometida por un menor de edad, la conminación se 

hará a los mayores de edad con quien se encuentre el menor. 

 

Artículo 27.- En los casos que los visitantes lleven a cabo conductas que infrinjan el 

Bando Municipal de Nezahualcóyotl 2012 o el presente Reglamento, los vigilantes 

solicitarán el apoyo de la Dirección de Seguridad Pública, a fin de que actúen en el 

ámbito de su competencia. 

 

 

CAPITULO II 

DE LAS SANCIONES 

 

Artículo 28.- Corresponde a la autoridad la aplicación de las sanciones administrativas 

por violaciones a las disposiciones de este ordenamiento, las cuales podrán consistir 

en: 

 

I. Amonestación verbal; 

II. Expulsión, y 

III. Sanción administrativa. 

 

Artículo 29.- Las sanciones a que se refiere el Artículo anterior, serán aplicadas 

tomando en consideración lo siguiente: 

 

I. Gravedad de la falta; 

II. Reincidencia, y 

III. Las condiciones personales del infractor. 
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Artículo 30.- Para los efectos de este Reglamento se considera reincidente a aquella 

persona que habiendo cometido cualquier infracción a lo dispuesto por este 

ordenamiento, viole nuevamente alguna de las disposiciones contenidas en el mismo, 

en este caso, no obstante lo dispuesto en el artículo 28 del presente Reglamento, el 

infractor será remitido ante el Oficial Mediador-Conciliador y Calificador competente. 

 

 

CAPITULO III 

DEL RECURSO ADMINISTRATIVO DE INCONFORMIDAD 

 

Artículo 31.- Contra los actos y resoluciones administrativas que dicte o ejecute la 
autoridad administrativa de la materia, los particulares o personas jurídicas colectivas 
afectadas tendrán la opción de interponer el recurso administrativo de inconformidad 
ante la propia autoridad o interponer juicio ante el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, con jurisdicción en el municipio de Nezahualcóyotl, México, en términos 
del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.  

   

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- PUBLÍQUESE EN LA “GACETA MUNICIPAL DE GOBIERNO” EL  ACUERDO CON EL QUE SE 
APRUEBA Y AUTORIZA EL COMPENDIO, Y DEL CUAL SE DESPRENDE EL PRESENTE REGLAMENTO DEL 

ZOOLÓGICO PARQUE DEL PUEBLO DEL MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, ESTADO DE MÉXICO. 
 
SEGUNDO.- PARA LOS EFECTOS CORRESPONDIENTES, LA VALIDEZ LEGAL DEL PRESENTE REGLAMENTO 
ENTRARÁ EN VIGOR A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA FECHA DE SU PUBLICACIÓN.  
 
TERCERO.- EL AYUNTAMIENTO EXPEDIRÁ EN LOS TÉRMINOS CONCEDIDOS POR LA LEY; LAS 

DISPOSICIONES QUE HAGAN OPERATIVO EL PRESENTE REGLAMENTO ASÍ COMO LOS MANUALES DE 

ORGANIZACIÓN, PROCEDIMIENTOS, ACUERDOS Y CIRCULARES, QUE SEAN SEÑALADOS EN EL BANDO 

MUNICIPAL DE NEZAHUALCÓYOTL 2012 Y EL  REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

MUNICIPAL DE NEZAHUALCÓYOTL, MÉXICO, EN LAS CUALES SE PRECISEN ESTAS DISPOSICIONES, ASÍ 

COMO EN TODOS AQUELLOS QUE FUEREN NECESARIOS PARA LA EXACTA OBSERVANCIA DEL PRESENTE 

ORDENAMIENTO. 

CUARTO.- DE LOS ASUNTOS QUE SE ENCUENTREN EN TRÁMITE POR CUALQUIER INSTANCIA DE CARÁCTER 

MUNICIPAL, SE CONTINUARÁN APLICANDO EL O LOS REGLAMENTOS CON EL QUE FUERON INICIADOS, 

HASTA SU TOTAL CONCLUSIÓN. 

DADO EN LA SALA DE CABILDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO, A 

LOS OCHO DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE. 

H. AYUNTAMIENTO. INTEGRANTES DE CABILDO. PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. JOSÉ SALINAS 

NAVARRO; PRIMER SÍNDICO LIC. LUIS FELIPE MERCADO OROZCO; SEGUNDO SÍNDICO C. 

SERGIO BALDEMAR PANTIGA NAVARRO; TERCER SÍNDICO C. ALBERTO GONZÁLEZ RAMÍREZ; 

PRIMER REGIDOR LIC. ELIZABETH TORRES RAMOS; SEGUNDO REGIDOR C. ENRIQUE CRUZ 

GALLARDO; TERCER REGIDOR PROF. JOSÉ LOZANO DOMÍNGUEZ; CUARTO REGIDOR C. ERNESTO 

AGUILAR HERNÁNDEZ; QUINTO REGIDOR C. TERESA ESTRELLA TÉLLEZ; SEXTO REGIDOR C. 

ISRAEL BETANZOS URIBE; SÉPTIMO REGIDOR LIC. SANTIAGO PASCUAL GONZÁLEZ; OCTAVO 
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REGIDOR C. LAURA MUCIÑO BRITO; NOVENO REGIDOR LIC. MIRIAM FABIOLA GARCÍA LARA; 

DÉCIMO REGIDOR LIC. VERÓNICA FLORES ISLAS; DÉCIMO PRIMER REGIDOR C. JOSUÉ NAVA 

REYES; DÉCIMO SEGUNDO REGIDOR C. JOSÉ DIEGO LEÓN DÍAZ; DÉCIMO TERCERO REGIDOR C. 

OLGA CATALÁN PADILLA; DÉCIMO CUARTO REGIDOR C. FRANCISCO CATANA REYES; DÉCIMO 

QUINTO REGIDOR C. ANGÉLICA NAVA LÓPEZ; DÉCIMO SEXTO REGIDOR LIC. ABEL GARCÍA 

RAMÍREZ; DÉCIMO SÉPTIMO REGIDOR LIC. DAVID DANIEL MENDOZA HERNÁNDEZ; DÉCIMO 

OCTAVO REGIDOR C. BALDEMAR CORTÉS MENESES; DÉCIMO NOVENO REGIDOR PROF. JUAN 

MANUEL MENDOZA HERNÁNDEZ. 

POR LO TANTO MANDO SE PUBLIQUE, CIRCULE, OBSERVE, SE APLIQUE Y SE DÉ EL DEBIDO 

CUMPLIMIENTO. 

SE PROMULGÓ EL PRESENTE REGLAMENTO EN NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO, A LOS 

0CHO DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE.  

       LIC. JOSÉ SALINA NAVARRO                                        LIC. SANTOS MONTES LEAL 

          PRESIDENTE MUNICIPAL                                      SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

 


