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PADRÓN MUNICIPAL DE INSPECTORES, VERIFICADORES Y 

VISITADORES 

Área de Parquímetros 
 

 Fotografía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Héctor Armando Chávez García. 

Cargo Inspector Ejecutor fiscal. 

Vigencia del 

cargo 
2022-2024. 

Inspecciones, 

verificaciones o 

visitas 

domiciliarias para 

las que está 

facultado 

I. Realizar sus recorridos en las zonas asignadas, 

conforme a los días y horarios establecidos en el 

presente Reglamento; 

II. Imponer las infracciones respectivas a los 

conductores y/o propietarios de los vehículos, 

conforme a lo establecido en el Reglamento de 

Parquímetros de Atlacomulco, Estado de México; 

III. Retirar del vehículo una placa de circulación por 

la infracción cometida, dejando en el parabrisas 

del automotor la boleta de la infracción, en caso 

de no estar presente el conductor y/o propietario; 

IV. Verificar el cumplimiento del Reglamento de 

Parquímetros de Atlacomulco, Estado de México 

en las áreas de la vía pública donde se 

encuentren ubicados parquímetros; 

V. Entregar las placas infraccionadas al personal 

autorizado del Área de Parquímetros para 

remitirlas a la oficina antes de 45 minutos a partir 

de la hora de la  elaboración de la infracción. 
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Sujeto obligado al 

que está adscrito 
Comisaria Municipal.  

Unidad 

administrativa al 

que está adscrito 

Área de Parquímetros. 

Nombre y cargo 

del superior 

jerárquico 

Enf. Norma Italia Bautista Arroyo  

Titular del Área de Parquímetros.  

Domicilio 

Calle Isidro Fabela S/N, Col. Centro al interior del 

mercado municipal Adolfo López Mateos planta 

baja.  

Número 

telefónico 
712 124 60 49 

Correo 

electrónico 
parquimetros@atlacomulco.gob.mx 
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Nombre Javier Cruz Segundo. 

Cargo Inspector Ejecutor fiscal. 

Vigencia del 

cargo 
2022-2024. 

Inspecciones, 

verificaciones o 

visitas 

domiciliarias para 

las que está 

facultado 

I. Realizar sus recorridos en las zonas asignadas, 

conforme a los días y horarios establecidos en el 

presente Reglamento; 

II. Imponer las infracciones respectivas a los 

conductores y/o propietarios de los vehículos, 

conforme a lo establecido en el Reglamento de 

Parquímetros de Atlacomulco, Estado de México; 

III. Retirar del vehículo una placa de circulación por 

la infracción cometida, dejando en el parabrisas 

del automotor la boleta de la infracción, en caso 

de no estar presente el conductor y/o propietario; 

IV. Verificar el cumplimiento del Reglamento de 

Parquímetros de Atlacomulco, Estado de México 

en las áreas de la vía pública donde se 

encuentren ubicados parquímetros; 

V. Entregar las placas infraccionadas al personal 

autorizado del Área de Parquímetros para 

remitirlas a la oficina antes de 45 minutos a partir 

de la hora de la  elaboración de la infracción. 
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Sujeto obligado al 

que está adscrito 
Comisaria Municipal.  

Unidad 

administrativa al 

que está adscrito 

Área de Parquímetros. 

Nombre y cargo 

del superior 

jerárquico 

Enf. Norma Italia Bautista Arroyo  

Titular del Área de Parquímetros.  

Domicilio 

Calle Isidro Fabela S/N, Col. Centro al interior del 

mercado municipal Adolfo López Mateos planta 

baja.  

Número 

telefónico 
712 124 60 49 

Correo 

electrónico 
parquimetros@atlacomulco.gob.mx 
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Nombre Manuel Galindo González. 

Cargo Inspector Ejecutor fiscal. 

Vigencia del 

cargo 
2022-2024. 

Inspecciones, 

verificaciones o 

visitas 

domiciliarias para 

las que está 

facultado 

I. Realizar sus recorridos en las zonas asignadas, 

conforme a los días y horarios establecidos en el 

presente Reglamento; 

II. Imponer las infracciones respectivas a los 

conductores y/o propietarios de los vehículos, 

conforme a lo establecido en el Reglamento de 

Parquímetros de Atlacomulco, Estado de México; 

III. Retirar del vehículo una placa de circulación por 

la infracción cometida, dejando en el parabrisas 

del automotor la boleta de la infracción, en caso 

de no estar presente el conductor y/o propietario; 

IV. Verificar el cumplimiento del Reglamento de 

Parquímetros de Atlacomulco, Estado de México 

en las áreas de la vía pública donde se 

encuentren ubicados parquímetros; 

V. Entregar las placas infraccionadas al personal 

autorizado del Área de Parquímetros para 

remitirlas a la oficina antes de 45 minutos a partir 

de la hora de la  elaboración de la infracción. 
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Sujeto obligado al 

que está adscrito 
Comisaria Municipal.  

Unidad 

administrativa al 

que está adscrito 

Área de Parquímetros. 

Nombre y cargo 

del superior 

jerárquico 

Enf. Norma Italia Bautista Arroyo   

Titular del Área de Parquímetros.  

Domicilio 

Calle Isidro Fabela S/N, Col. Centro al interior del 

mercado municipal Adolfo López Mateos planta 

baja.  

Número 

telefónico 
712 124 60 49 

Correo 

electrónico 
parquimetros@atlacomulco.gob.mx 
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Nombre Alfredo Martínez Mendoza. 

Cargo Inspector Ejecutor fiscal. 

Vigencia del 

cargo 
2022-2024. 

Inspecciones, 

verificaciones o 

visitas 

domiciliarias para 

las que está 

facultado 

I. Realizar sus recorridos en las zonas asignadas, 

conforme a los días y horarios establecidos en el 

presente Reglamento; 

II. Imponer las infracciones respectivas a los 

conductores y/o propietarios de los vehículos, 

conforme a lo establecido en el Reglamento de 

Parquímetros de Atlacomulco, Estado de México; 

III. Retirar del vehículo una placa de circulación por 

la infracción cometida, dejando en el parabrisas 

del automotor la boleta de la infracción, en caso 

de no estar presente el conductor y/o propietario; 

IV. Verificar el cumplimiento del Reglamento de 

Parquímetros de Atlacomulco, Estado de México 

en las áreas de la vía pública donde se 

encuentren ubicados parquímetros; 

V. Entregar las placas infraccionadas al personal 

autorizado del Área de Parquímetros para 

remitirlas a la oficina antes de 45 minutos a partir 

de la hora de la  elaboración de la infracción. 
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Sujeto obligado al 

que está adscrito 
Comisaria Municipal.  

Unidad 

administrativa al 

que está adscrito 

Área de Parquímetros. 

Nombre y cargo 

del superior 

jerárquico 

Enf. Norma Italia Bautista Arroyo  

Titular del Área de Parquímetros.  

Domicilio 

Calle Isidro Fabela S/N, Col. Centro al interior del 

mercado municipal Adolfo López Mateos planta 

baja.  

Número 

telefónico 
712 124 60 49 

Correo 

electrónico 
parquimetros@atlacomulco.gob.mx 
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Nombre Jaime Valencia Sánchez. 

Cargo Inspector Ejecutor fiscal. 

Vigencia del 

cargo 
2022-2024. 

Inspecciones, 

verificaciones o 

visitas 

domiciliarias para 

las que está 

facultado 

I. Realizar sus recorridos en las zonas asignadas, 

conforme a los días y horarios establecidos en el 

presente Reglamento; 

II. Imponer las infracciones respectivas a los 

conductores y/o propietarios de los vehículos, 

conforme a lo establecido en el Reglamento de 

Parquímetros de Atlacomulco, Estado de México; 

III. Retirar del vehículo una placa de circulación por 

la infracción cometida, dejando en el parabrisas 

del automotor la boleta de la infracción, en caso 

de no estar presente el conductor y/o propietario; 

IV. Verificar el cumplimiento del Reglamento de 

Parquímetros de Atlacomulco, Estado de México 

en las áreas de la vía pública donde se 

encuentren ubicados parquímetros; 

V. Entregar las placas infraccionadas al personal 

autorizado del Área de Parquímetros para 

remitirlas a la oficina antes de 45 minutos a partir 

de la hora de la  elaboración de la infracción. 
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Sujeto obligado al 

que está adscrito 
Comisaria Municipal.  

Unidad 

administrativa al 

que está adscrito 

Área de Parquímetros. 

Nombre y cargo 

del superior 

jerárquico 

Enf. Norma Italia Bautista Arroyo  

Titular del Área de Parquímetros.  

Domicilio 

Calle Isidro Fabela S/N, Col. Centro al interior del 

mercado municipal Adolfo López Mateos planta 

baja.  

Número 

telefónico 
712 124 60 49 

Correo 

electrónico 
parquimetros@atlacomulco.gob.mx 
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