	
  

Reglamento de estacionamiento Universidad La Salle
Nezahualcóyotl.
El propósito del presente reglamento es regular el ingreso y uso de
estacionamiento apoyando a la misión y valores lasallistas de nuestra institución;
además que tiene como finalidad crear una cultura vial y de tránsito a la
comunidad dando a conocer las reglas de forma clara y entendible, así como las
disposiciones por el incumplimiento de estas.
Artículo 1.- El objetivo de este reglamento es la regulación de accesos, uso y
tránsito vehicular dentro del campus, además de la preservación del orden dentro
del mismo.	
  
Artículo 2.- El alcance aplica a todos los usuarios (alumnos, docentes,
administrativos, padres de familia, proveedores, visitantes, etc.) que ingresen en
vehículo y/o que hagan uso de los estacionamientos de la Universidad.
Artículo 3.- El desconocimiento del presente reglamento no exime al usuario de
su cumplimiento o de las sanciones aplicables por incumplimiento del mismo.
Artículo 4.- La Universidad, a través de la Coordinación de Mantenimiento y
Supervisión de Campus se reserva el derecho de cerrar total o parcialmente y/o
restringir el acceso al estacionamiento por encontrarse sin lugares disponibles y/o
por cualquier otra situación de mantenimiento, riesgo u ocupación que se llegase a
presentar, reubicando también de ser necesario a los vehículos hacía otros
espacios disponibles dentro del campus.
Artículo 5.- El ingreso al estacionamiento de la Universidad estará sujeto a lo
siguiente:
a) Estudiantes, docentes, administrativos, servicios de apoyo, con vehículo
particular:
a. El usuario deberá presentar y portar el pase vehicular, vigente y
actualizado, en un lugar visible del vehículo para que el personal de
vigilancia lo pueda identificar.
i. En caso de no portar el pase vehicular, el usuario podrá recibir
un pase provisional y controlado para el ingreso de ese día en
su automóvil.
b. Mostrar credencial vigente que lo acredite como parte de la
Institución.
i. En caso de no portar credencial deberá mostrar identificación
oficial, misma que será corroborada ante la base de datos, a
cambio recibirá una credencial provisional por único día.

	
  

	
  

c. Los acompañantes también tendrán que presentar una credencial
vigente que lo acredite como parte de la Universidad, en caso de no
contar con ella, deberá descender del vehículo para realizar el
registro correspondiente de acuerdo con los protocolos por el Acceso
2.
d. En caso de no portar el pase vehicular y/o alguna identificación que
lo acredite como propietario del mismo, el acceso vehicular a la
Universidad será denegado.
e. Cuando el olvido sea recurrente (3 olvidos); ya no se proporcionará
pase vehicular diario, por ende, el vehículo no podrá ingresar a la
Universidad.
b) Estudiantes, docentes, administrativos, servicios de apoyo, que ingresen en
motocicleta o bicicleta:
a. El usuario deberá portar el pase para motocicleta o bicicleta, vigente
y actualizado, en un lugar visible para que el personal de vigilancia lo
pueda identificar.
i. En caso de no portar el pase correspondiente, el usuario
podrá recibir un pase provisional y controlado para el ingreso
de ese día en su motocicleta o bicicleta, a cambio de una
acreditación previa.
b. Credencial vigente que lo acredite como parte de la Institución.
i. En caso de no portar credencial deberá mostrar identificación
oficial, misma que será corroborada ante la base de datos; a
cambio el usuario recibirá una credencial provisional por único
día.
c. Los acompañantes, también tendrán que presentar una credencial
vigente de la Universidad, que lo acredite como parte de la
Institución, en caso de no contar con ella, deberá descender del
vehículo para realizar el registro correspondiente de acuerdo con los
protocolos de la universidad por el Acceso 2.
d. En caso de no portar el pase para motocicleta o bicicleta, y/o alguna
identificación que lo acredite como propietario del mismo, el acceso a
la universidad será denegado.
e. Para la salida de motocicletas y bicicletas, el usuario deberá
presentar su credencial y pase de estacionamiento vigente al
personal de vigilancia.
i. En caso de que no se acredite por medio del pase
correspondiente, la salida será denegada hasta que se pueda
corroborar la propiedad e identificación del vehículo y del
usuario.

	
  

	
  

f. Todos los usuarios y acompañante deberán utilizar casco para su
acceso.
c) Visitante y proveedores.
a. El usuario deberá presentar y entregar una identificación oficial para
que se le otorgue el ingreso al estacionamiento de la universidad.
b. La Universidad utilizará como medio de identificación un marbete de
visitante o proveedor (según corresponda) mismo que deberá ser
colocado en un lugar visible mientras permanezca en el
estacionamiento.
i. La pérdida o robo de marbete deberá ser reportada al
personal de vigilancia de la institución, mismo que deberá ser
cubierto en su totalidad en la caja de la universidad.
Artículo 6.- El propietario del pase vehicular, debe ingresar dentro del vehículo
que desea acceder, de no ser así, el pase será retenido por el personal de
vigilancia, y puesto a disposición en la Coordinación de Mantenimiento y
Supervisión de Campus, reportando la situación al área correspondiente.
Artículo 7.- Los horarios de ingreso a la universidad y uso de estacionamiento son
los siguientes:
a) Lunes a viernes de 06:00 a 21:30 horas.
b) Sábado de 06:00 a 16:00 horas.
c) Estos horarios pueden modificarse de acuerdo con las necesidades que
presenta la universidad.
Dentro de los horarios establecidos, se implementarán operativos para agilizar el
tránsito vehicular, así como la seguridad de los peatones:
a) Operativo matutino: de 06:30 a 07:30 horas (no se permite estacionar en las
zonas de ascenso y descenso.)
b) Operativo vespertino: de 13:30 a 14:30 horas (se permite estacionar en las
zonas de ascenso y descenso sin descender el conductor del vehículo).
Artículo 8.- El usuario deberá:
a) Respetar los recorridos y límites de velocidad, así como las zonas de
ascenso y descenso, marcados en la señalética.
b) No utilizar el claxon dentro de las instalaciones.
c) Conducir con volumen bajo de sonido.
Artículo 9.- El usuario deberá abstenerse de consumir e introducir bebidas
embriagantes, cigarros y cualquier otro tipo de estupefacientes en el automóvil,
motocicleta o bicicleta.

	
  

	
  

Artículo 10.- Queda estrictamente prohibido ingresar mascotas en ningún tipo de
automóvil, con excepción de perros guía.
Artículo 11.- El usuario deberá estacionarse en los espacios correspondientes
según sea su caso:
a) Estacionamiento 1 principal: exclusivo alumnos y visitantes.
b) Estacionamiento 2 gimnasio: exclusivo para docentes, administrativos,
servicios de apoyo y proveedores.
c) Estacionamiento 3 caseta 3: exclusivo para docentes, administrativos,
servicios de apoyo y proveedores.
d) Estacionamiento 4 terracería: alumnos, visitantes, docentes,
administrativos, servicios de apoyo y proveedores.
e) Estacionamiento 5 corredor vehicular: apoyo.
f) Estacionamiento 6 desierto: apoyo a eventos externos.
Artículo 12.- Queda prohibido estacionarse en áreas que no están delineadas
como cajón, así como ocupar más de un cajón para estacionarse, invadir esquinar,
carriles de circulación, zonas de ascenso y descenso, cruces peatonales.
Artículo 13.- Para los cajones de personas con discapacidad, los usuarios
deberán contar con el permiso expedido por la autoridad correspondiente.
a) En caso de requerir un apoyo especial, se tendrá que notificar al personal
de vigilancia, para que el usuario pueda disponer de este espacio.
b) Las personas que no respeten el uso de estos espacios serán acreedoras a
una sanción.
Artículo 14.- No se permite que persona alguna permanezca en su vehículo más
allá del tiempo necesario para estacionarlo o salir del estacionamiento.
Artículo 15.- Aquella persona que necesite dejar su vehículo fuera del horario o
días hábiles mencionados, deberá solicitar permiso a la Coordinación de
Mantenimiento y Supervisión de Campus, quienes autorizarán o no la
permanencia del vehículo según sea el caso.
Artículo 16.- Queda prohibido cualquier tipo de servicio mecánico o de limpieza
vehicular dentro de las instalaciones de la universidad; quedan exentos de este
artículo:
a) Cambio de neumático.
b) Paso de corriente.
c) Cerrajería vehicular.
Artículo 17.- El usuario acepta y reconoce que la Universidad no es responsable
por:
	
  

	
  

a) Robo total o parcial del vehículo.
b) Robo de bienes dejados al interior del vehículo.
c) Daños mecánicos y/o eléctricos de cualquier índole e incendio motivado por
cualquier tipo de falla mecánica y/o eléctrica del vehículo.
d) Daños sufridos en los vehículos a consecuencia de temblores o terremotos,
incendios, eventos socio organizativos o cualquier acto ajeno a la
institución.
e) Daños causados a terceros y/o por terceros.
El usuario expresamente deslinda a la Universidad de toda responsabilidad
derivada del uso de los estacionamientos.
Artículo 18.- Para la aplicación del presente reglamento, la Universidad podrá
actuar a través de la Coordinación de Mantenimiento y Supervisión de Campus y/o
de las áreas que esta dependa y por consiguiente que emanen de ella; quedando
dicho personal facultado para:
a) Permitir o negar el acceso a un estacionamiento.
b) Habilitar o limitar espacios de estacionamiento.
c) Solicitar una identificación al usuario y/o información requerida para su
acceso.
d) Solicitar al usuario que reubique su vehículo.
e) Solicitar al usuario que retire su vehículo del estacionamiento.
f) Realizar revisiones aleatorias a los vehículos en la entrada, salida o durante
su permanencia en la institución.
Artículo 19.- Cualquier incumplimiento a este reglamento será considerado como
falta, además de aquellos actos que:
a)
b)
c)
d)

Desvirtúen o tiendan a desvirtuar el orden.
Dañen propiedad o lesionen los derechos de las personas.
Vayan en contra de las buenas costumbres.
Violen las disposiciones de otros reglamentos vigentes de La Salle
Nezahualcóyotl.
e) Obstaculicen o impidan el uso de bienes o servicios que la universidad
utilice o proporcione.
Artículo 20.- Toda persona que viole el presente reglamento será acreedor a una
amonestación verbal o escrita, misma que será registrada en el cardex del sistema
KlassMate y en los reportes de la Coordinación de Mantenimiento y Supervisión
de Campus; cualquier incumplimiento o reincidencia en el presente reglamento
podría ser causa de suspensión del servicio.

	
  

	
  

Artículo 21.- Las sanciones serán aplicables a toda persona (alumnos, docentes,
administrativos, servicios de apoyo, visitantes y proveedores) reportando de los
incumplimientos de éstos al jefe de carrera (en caso de ser alumno), al jefe
inmediato (en caso de ser docente, administrativo o de algún servicio de apoyo) y
a las personas del campus con quienes mantienen contacto (en caso de ser
visitante o proveedor).
Artículo 22.- El usuario es responsable de los daños a los que éste o su vehículo
incurran a las instalaciones de la Universidad.
Artículo 23.- Los costos por daño o reposición de bienes de la universidad, son
los siguientes:
Concepto
Costo
Pase vehicular
$1200 semestral
Pase motocicleta
Sin costo
Pase bicicleta
Sin costo
Reposición de pases (cualquier
$200.00
vehículo)
Extravío de tarjetón de visitante
$200.00
Daño en conos de tránsito
$500.00
Daño en trafitambo
$1,000.00
Daño a cadena de metal
$100.00 por metro
Daño a cadena plástica
$50.00 por metro
Daño a poste
$800.00
Daño a señalética
$1,200.00
a) Para realizar la reposición, el personal de vigilancia proporcionará el
formato correspondiente para realizar el pago en la caja de la universidad.
b) El personal de vigilancia retendrá tarjeta de circulación hasta que se
compruebe que el pago correspondiente de daños fue realizado.
c) Cualquier otro costo que no venga explícito en el presente tabulador, será
tomado a consideración por la Dirección de Administración y Finanzas de la
universidad.
Artículo 24.- Toda aquella situación o sanción que no se encuentre contemplada
en el presente reglamento será puesta a discusión y resuelta en la Coordinación
de Mantenimiento y Supervisión de Campus.

	
  

	
  

Sanciones
FALTA
Préstamo de tarjetón

SANCIÓN
Retiro por 15 días hábiles

RECURRENCIA
Segunda ocasión: retiro de pase
sin reembolso

Uso de tarjetón de otra persona

Retiro por 15 días hábiles del
propietario del pase, reporte a

Reporte a escuela correspondiente
para sanción académica

escuela correspondiente para
sanción académica del que
comete la falta.
Exceso de velocidad

Invitación a cumplir reglamento.

Segunda ocasión: retiro de pase

Registrar antecedente.

por 15 días hábiles.
Tercera ocasión: retiro de pase sin
reembolso y sin posibilidad de
nuevo trámite en el ciclo vigente.
Subirlo a Cardex.

Estacionarse en dos o más lugares Invitación a cumplir reglamento.
Registrar antecedente.

Segunda ocasión: retiro de pase
por 15 días hábiles.
Tercera ocasión: retiro de pase sin
reembolso y sin posibilidad de
nuevo trámite en el ciclo vigente.
Subirlo a Cardex.

Permanecer en el automóvil

Invitación a cumplir reglamento.

Segunda ocasión: retiro de pase
por 15 días hábiles.
Tercera ocasión: retiro de pase sin
reembolso y sin posibilidad de
nuevo trámite en el ciclo vigente.
CMSC actualiza base datos y
entrega a vigilancia copia de
formato firmado

Clonación

Suspensión definitiva de servicio.
Reporte a Cardex.
Reporte a escuela
correspondiente.
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FALTA

SANCIÓN

RECURRENCIA

Ingreso o retiro de personas en

Retiro de pase por 15 días hábiles,

Suspensión definitiva de servicio con

cajuela

con reporte a Cardex.
Reporte a escuela correspondiente

reporte a Cardex.

para sanción académica del que va
en cajuela, con reporte a Cardex.
Desobedecer indicaciones de
vigilancia y autoridades

Retiro de pase por 15 días hábiles,
con reporte a Cardex

Suspensión definitiva de servicio con
reporte a Cardex.

Daños a terceros

Las partes involucradas resuelven

NA

con sus seguros, sin responsabilidad
para la universidad

Daños a las instalaciones

La universidad determinará el costo

NA

y deberá realizar el pago en caja,
suspensión de servicio hasta realizar
el pago
Introducir o ingerir bebidas
embriagantes, así como drogas,
tóxicos, fármacos o sustancias
psicotrópicas prohibidas en el
automóvil

Reporte a escuela correspondiente para sanción académica, según
decisión del Tribunal Universitario.

Introducir cualquier clase de armas,
explosivos o instrumentos peligrosos
en el automóvil

	
  

Reporte a escuela correspondiente para sanción académica, según
decisión del Tribunal Universitario.

