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1.

El Parque La Mexicana no discrimina a nadie.
Se permite el acceso a todas las personas sin importar su origen nacional,
lengua, sexo, género, edad, discapacidad, condición social, identidad indígena,
identidad de género, apariencia física, religión, formas de pensar, orientación o
preferencia sexual.

2. El territorio del parque.

Incluye el parque, las vialidades, camellones y glorietas de: Av. Luis Barragán y
Paseo de los Arquitectos.

3. Horarios.

El parque abre de 5:00 a 21:30 horas.
Horario de estacionamientos: 5:00 a 22hrs.

4. El parque es un espacio libre de humo. 

Prohibido fumar cigarros, pipas, vapeadores y shisha.

5. Se solicita el cuidado de plantas, pasto y árboles.

No se permite el uso de bicicletas, patines, carritos o cualquier rueda en el pasto
(salvo carriolas) o área de plantas.

6. Deposita la basura en su lugar.

Se solicita separar la basura en orgánica e inorgánica.

7. Mascotas.

• Los perros son las únicas mascotas permitidas; deben estar siempre sujetas
con correa, salvo en el jardín canino.
• Se prohibe usar correa retráctil.
• Los dueños son responsables de recoger sus heces.
• Una persona puede llevar máximo 2 perros.
• Se prohibe amarrar a los perros a los barandales, árboles o cualquier otro lugar.
• Queda prohibido el acceso de perros al jardín infantil, jardín de toboganes y
skatepark.
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8. Patinadores y ciclistas. 

• La trotapista de color rojo podrá ser utilizada SOLO por CORREDORES
evitando el uso de cualquier vehículo de llanta o patín.
• Los patinadores y ciclistas deberán circular en las áreas y circuitos designados.
• La ciclopista de color gris está destinada para el uso de bicicletas, carritos,
patinetas y patines.

9. Picnics.

NO está permitido:
• El consumo de bebidas alcohólicas
• Apartar áreas
• Colocar adornos en árboles y/o el ingreso con globos
• Realizar sesiones de fotos profesionales sin previa solicitud
• Colocar mesas, sillas u otras estructuras
• Realizar picnics mayores a 20 personas (si se supera esta cantidad, deberá
solicitarse autorización a la administración)

10. Drones.

• Se permite el uso de drones con fines recreativos solo en el Jardín Oculto.
• Drones profesionales para fotos o videos deberán solicitar permiso a la
administración justificando el uso y el fin de la actividad.
• Se pide volar el dron tomando las precauciones debidas para no molestar o
causar algún accidente.
• Si el dron cae en algún área donde se requiera asistencia del parque para
rescatarlo (techumbres, árboles o el lago), se deberá realizar una aportación por
la recuperación del mismo.
• Por seguridad, se recomienda volar en dron en horarios menos concurridos.

11. Uso de Anfiteatro / Concha Acústica.

• Enviar correo a info@parquelamexicana.mx con una descripción detallada de la
actividad.
TOMAR EN CUENTA:
• La Concha Acústica, tiene espacio máximo para 40 alumnos.
• El tiempo permitido de uso es de máximo 4 horas (incluyendo montajes y
desmontajes de equipos previamente autorizados).
• Los días permitidos son en horario matutino entre lunes y jueves.
• El área se renta sin equipos. Solo se proporciona energía eléctrica de ser
requerida el área de camerinos que cuentan con 2 baños.
• En caso de ocupar equipo de sonido y/o luces, se deberán apegar a las
indicaciones técnicas autorizadas por la administración del parque.
• En caso de requerir montaje de equipos con estructuras y/o escenarios, se
deberán apegar a las indicaciones del parque.
• Por ser un parque abierto, el evento no puede ser privado a los espectadores.
• Se presentará a Comité y recibirán una contestación en los siguientes 10 días
hábiles con los detalles aprobados y la aportación requerida.
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QUEDA
PROHIBIDO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Introducir armas, estupefacientes,
pinturas o bebidas alcohólicas.
Introducir motos, motonetas,
cuatrimotos, patines y patinetas
eléctricas.
Utilizar carritos, patinetas, patines
y bicicletas en los jardines y trota
pista.
Maltratar o pisar las plantas, amarrar
cuerdas, ligas, hamacas en árboles o
estructuras.
Quitarse o colgar ropa en árboles,
bancas, muebles, pasto, etc.
Poner música o aparatos cómo
bocinas o altavoces.
Encender fogatas, anafres, braseros,
asadores, etc.
Calentar comida o recibir servicios
de entrega a domicilio.
Todo tipo de ambulantaje o
comercio sin autorización del
parque.
Introducir mesas, sillas, lonas,
estructuras armables, porterías,
casas de campaña, sombrillas.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se permite el uso de silla plegable
solo para personas de la tercera edad.
Colocar hamacas externas. Se
prestan sin costo.
Actividades que puedan molestar o
incomodar a otros visitantes.
Introducir globos, serpentinas,
confeti, diamantina, polvos de color.
Reservar espacios.
Extenderse más de dos horas o
exceder de 15 invitados en el picnic.
Ejercitarse en las bancas del parque,
así como introducir ligas, pesas o
aparatos para ejercicio.
El uso de instrumentos musicales.
Dar clases en ningún espacio del
parque, incluyendo el skatepark.
El uso de disfraces para niños está
permitido hasta los 12 años de edad
El uso de disfraces para adultos
se permite sin fines comerciales,
siempre y cuando no traigan cubierto
el rostro con máscaras o pintura.

SE PROHIBEN LOS SIGUIENTES EVENTOS
•
•
•
•
•
•
•

Bodas, XV años, reuniones religiosas, actividades proselitistas, actos políticos.
Actividades en grupo o sede de algún negocio particular.
Punto de reunión de clases gratuitas o con costo, requieren autorización.
Clases en el skatepark.
Masajes.
Todo tipo de ambulantaje.
Actividades de muestreo y degustación, reparto de volantes o folletos.
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SE PRIVILEGIA LA
LIBRE CONVIVENCIA
DE LOS VISITANTES
Atención de 1er contacto a emergencia médica
o traumática que se presente dentro de las
instalaciones con turno de Lunes a domingo
de 9:00 a 21:00 hrs.

Toda actividad que no esté descrita deberá ser solicitada vía correo
electrónico para su visto bueno a la administración del parque info@
parquelamexicana.mx en los siguientes horarios: Lunes a Viernes de
9:00 a 18:00 hrs / Sábado y Domingo de 10:00 a 16:00 hrs.

A las personas que sean sorprendidas en riñas, conductas
inapropiadas, ocasionen daños a las instalaciones y/o realicen faltas a
este reglamento, se les prohibirá el acceso y deberán cubrir los gastos.

El parque no se hace responsable por lesiones, pérdidas o robo dentro
y fuera de las instalaciones.

Los correos de autorización deberán enviarse con al menos 72 horas
de anticipación.
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ACTIVIDADES
PERMITIDAS
Entrenamiento
Todos los grupos de entrenamiento requieren
autorización por escrito de la administración del
parque. Los grupos recurrentes deberán realizar
una aportación la cual será definida por el comité
del parque.
Sesión fotográfica sin fines de lucro
Sin cambio de vestuario, sin tripié ni ningún otro
accesorio de fotografía como rebotadores.
a. Enviar un correo a info@parquelamexicana.mx
con el detalle de la toma fotográfica: día, hora, área.
b. Recibirá una confirmación por correo.
c. Mostrar el correo al personal de seguridad del
parque.
Foto de graduación
a. Enviar un correo a info@parquelamexicana.mx
con el detalle de la toma fotográfica: día, hora, área
y número de asistentes.
b. Recibirá una confirmación por correo y el monto
de la aportación de acuerdo al número de personas
que serán fotografiadas.
c. Enviar por correo el comprobante de pago.
d. Mostrar el correo al personal de seguridad del
parque.
e. El permiso es por un tiempo máximo de 1.5 horas.
f. Las áreas permitidas para esta actividad serán
estipuladas por la administración.

b. Recibirá una confirmación por correo.
c. Mostrar el correo al personal de seguridad del
parque.
Foto de tareas escolares
a. Enviar un correo a info@parquelamexicana.mx
con una carta que indique el nombre de la escuela,
materia y descripción de la tarea. Dicha carta
deberá venir firmada por el maestro, coordinador
y/o director de la escuela. Adjuntar identificación
escolar.
b. Recibirá una confirmación por correo.
c. Mostrar el correo al personal de seguridad del
parque.
d. Las áreas solicitadas permitidas para esta
actividad serán revisadas y validadas por a la
administración.
Sesión fotográfica con fines de lucro o comercial
a. Enviar un correo a info@parquelamexicana.
mx con una descripción detallada de la toma
fotográfica o g
 rabación de la persona, producto o
servicio que se pretende llevar a cabo: producto/
marca, día, horario, duración, área, número de
asistentes en la grabación o toma fotográfica, etc.
b. Se presentará a Comité y recibirá una
contestación en los siguientes 10 días hábiles, con
los detalles aprobados y la aportación requerida.
UNA VEZ QUE LA ACTIVIDAD SEA AUTORIZADA POR
ESCRITO POR LA ADMINISTRACIÓN, SE DEBE REALIZAR EL
PAGO DE LA APORTACIÓN PARA CONFIRMAR LA ACTIVIDAD.
DICHO PAGO DEBERÁ INCLUIR IVA Y DEBERÁ REALIZARSE
POR TRANSFERENCIA BANCARIA O DEPÓSITO A LA CUENTA
DEL FIDEICOMISO DEL PARQUE LA MEXICANA. NO SE
RECIBEN PAGOS EN EFECTIVO O CHEQUE EN EL PARQUE.
EL COMPROBANTE DEL DEPÓSITO SE DEBERÁ ENVIAR POR
CORREO A INFO@PARQUELAMEXICANA.MX

Foto de XV años y bodas
Únicamente se llevará a cabo en el lugar autorizado.
No está permitido el uso de accesorios de
fotografía como tripié, rebotadores, etc. Tiempo
máximo de 1 hora. No se puede utilizar dron.
a. Enviar un correo a info@parquelamexicana.mx
con el detalle de la toma fotográfica: día, hora.

Eventos
Las propuestas de eventos deberán enviarse por correo a info@parquelamexicana.mx con el mayor detalle
de lo que se solicita llevar a cabo. Dicha propuesta se presentará a Comité y se enviará una contestación
en los siguientes 10 días hábiles, con el detalle de la autorización y la aportación que se requiere llevar a
cabo.
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REGLAMENTO POR
ÁREAS DEL PARQUE
SKATEPARK

•
•
•
•
•
•
•

Para uso exclusivo de patinetas, NO patines, No patines del diablo, NO bicicletas.
Los usuarios deberán utilizar casco en todo momento.
Se prohibe la entrada de perros.
Este deporte es de alto riesgo, practícalo bajo tu propia responsabilidad.
No se permite a las personas ajenas a esta actividad, estar en las zonas de
circulación del skatepark.
No se permite impartir ningún tipo de clases, ni gratuitas ni con costo. A los
instructores que sean sorprendidos dando clases se les negará el acceso.
Cualquier asunto no especificado deberá ser validado por la Administración del
parque.

JARDÍN INFANTIL 1 Y TOBOGANES

•
•
•
•
•
•

Los juegos están diseñados para niños de 5 años a 12 años.
Los niños menores de 12 años deberán estar acompañados de un adulto.
Los columpios – escultura podrán ser utilizados por adolescentes no mayores
de 14 años con la debida responsabilidad y buen uso.
Se solicita la continua vigilancia a los niños evitando el juego rudo.
Se prohíbe la entrada de perros de cualquier tipo
A los niños que tengan conductas inapropiadas, ocasionando daños a las
instalaciones y/o al reglamento, se les prohibirá el acceso y los padres deberán
cubrir los gastos de reparación.

JARDÍN CANINO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Todas las mascotas deberán estar acompañadas por un adulto.
Este es el único espacio donde las mascotas pueden permanecer sin correa y
sin bozal.
Cada adulto puede ingresar con un máximo de 2 perros y no podrán ingresar
personas sin perro.
No está permitido el entrenamiento de perros en ningún área del parque.
Se solicita utilizar el área correspondiente de acuerdo a la talla de la mascota.
Se solicita observar la conducta de la mascota y evitar el juego rudo de los
perros.
Se solicita recoger las heces de la mascota y depositarla en los botes
correspondientes.
Se solicita cuidar los juguetes de la mascota.
Se solicita no traer a la mascota en celo.
Los perros que sean sorprendidos en riñas, conductas inapropiadas,
ocasionando daños a las instalaciones y/o realizando faltas al reglamento, se les
prohibirá el acceso y sus dueños deberán cubrir los gastos de reparación.
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JARDÍN OCULTO Y JARDÍN ADULTOS
Hamacas

•
•
•
•
•

Las hamacas se colocan de viernes a domingo.
Es responsabilidad de usuario el correcto uso.
Solo una persona por hamaca.
Uso máximo de 2 horas por persona.
Cualquier daño causado deberá ser pagado por el visitante.

LAGO

•
•
•
•
•
•
•
•

Está prohibido meterse a los lagos.
El lago no cuenta con servicio de salvavidas.
Los lagos y fuentes contienen agua tratada no apta para consumo humano.
Se prohíbe la entrada de personas y animales al interior de los lagos.
Se prohíbe alimentar a los patos.
Se prohíbe arrojar basura, plantas o cualquier otro objeto a los lagos.
Se prohíbe introducir juguetes de control remoto mayores a 50cm de largo.
Se prohíbe dejar animales en el lago, los únicos animales permitidos son las aves
migratorias.

FUENTE CENTRAL

•
•
•
•
•

Los niños deberán estar supervisados por un adulto
Se prohíbe el ingreso de perros de ningún tipo por seguridad
Se prohíbe el ingreso de bicicletas o cualquier objeto con llantas.
Se prohíbe que se quiten la ropa de forma total o parcial, adultos y niños.
Se prohíbe tapar las boquillas de los chorros.

FUENTE CARACOL

•
•
•

Se prohíbe la entrada de personas y animales al interior de la fuente, incluyendo
el canalón y borbollón.
Se prohíbe arrojar basura, monedas o cualquier otro objeto a la fuente.
Se prohíbe introducir juguetes de control remoto.

TIROLESA

•
•

Se solicita seguir las indicaciones de seguridad.
La edad es para niños de 7 a 12 años.

RENTA Y SERVICIOS VARIOS
Renta de bicicletas

•
•
•
•
•

La renta de bicicletas es de martes a viernes de 11:00 a 20:00 horas; sábados y
domingos de 10:00 a 14:00 hrs.
La renta es mínima de media hora y máxima de 1 hora.
Las bicicletas son asistidas eléctricamente, es OBLIGATORIO el uso del casco
que se proporciona con las mismas
Se debe respetar el carril de bicicletas, NO se permite usar trotapistas,
andadores o cruzar por jardines.
En caso de mal uso, se pedirá les sea retirado el servicio sin reembolso del pago.
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Baños
• Los baños se ubican en los pabellones, en el módulo central de la Terraza
Gourmet y en el estacionamiento al aire libre E2.
• El costo es de $5 pesos por persona.
• Personas con discapacidad podrán solicitar el ingreso libre a personal de
seguridad y limpieza en sitio.
ESTACIONAMIENTOS
• No se permite permanecer dentro del auto una vez ingresados al
estacionamiento.
• El valet es únicamente para los locales de Prendes y Forno di Casa, con un costo
de $50.00 más la estancia. El boleto de valet sin sello de dichos locales tiene
una multa de $300.00 más la estancia.
• Todas las motocicletas deberán de tomar boleto y pagar tarifa regular.
• Estacionamiento 1: Subterráneo, debajo de la terraza Gourmet. Techado Servicio 24 hrs.
• Estacionamiento 2: A un lado de la entrada sur. Acceso por Av. Tamaulipas. Al
aire libre - Servicio de 5 a 22 hrs.
• Estacionamiento 4: Provisional, en Av. Luis Barragán. Al aire libre - Servicio de 5
a 22 hrs.

COSTOS DE
ESTACIONAMIENTOS
TIEMPO DE ESTANCIA

E1, E2

E4*

Primeros 60 minutos

$25.00

$25.00

A PARTIR DEL MINUTO 61 POR FRACCIONES DE 15 MINUTOS
Minuto 61 a 75

$10.00

$15.00

Minuto 76 a 90

$5.00

$5.00

Minuto 91 a 105

$5.00

$5.00

Minuto 106 a 120

$5.00

$5.00

Minuto 121 a 135

$15.00

Minuto 136 a 150

$15.00

Minuto 151 a 165

$10.00

Boleto perdido: $200 más estancia * Pernocta: $800.00 a partir de las 00:01 hrs
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