CAPITULO 111.- RECOMENDACIONES.
De Interés General poro todo lo Comunidad del Campus, o cont:nuoción se en listan los
sigu�ntes Recomendaciones de Seguido::!. para que las tomes en cuenta y las apliques
en tu vida cotidiana:
1.- Antes de que te reti'es de tu vehículo NO OLVIDES rus LLAVES dentro del mismo.
oseg(rote de lleva lo que necesites y que esté bien cerrado con: seguros puestos,
ventanos cerrados, alomo y/o bastón.
2.- NO DEJES OBJETOS DE VALOR dentro de tu vehículo estacionado.

3.- NO DEJES OBJETOS INFLAMABLES dentro de tu vehículo que pudieran explota con el
color.
4.- AL SALIR DE REVERSA ten mucho cuidado de NO causar un accidente y maneja con
precavción, no te fies al 100% del e�ejo retrovisor.
5.- Asegúrate de NO DEJAR LAS LUCES de tu vehículo encendidas, pera evitar QJe se
desccrgue la boleria.
6.- NO PERMANEZCAS DENTRO DE TU VEHfCULO, paro evita que le irwoUC:ren en
situaciones anormales dentro del estocionomiento del Comp.Js.
7.· RESPETA A LOS PEATONES NO INVADIENDO loszonos sei'lolodos cediéndoles el poso; si
ves personas cerca no excedas tu velocidad yextrema PRECAUCIONES
8.· TOMA LAS MEDIDAS NECESARIAS para NO llega- tcrde a tus compromisos y trata de
EVITAR los horas pico en que hay mayor trófico y riesgo de un accidente.
9.• NO OLVIDES prestar atención de lodos LOS SEÑALAMIENTOS VIALES, óreas en que
puedes y no puedes estacionarte. limites permitidos de velocidad, horoios de
permanencia y sobre tocio cubrt los requ[sllos bósicos para tu ingreso al estacionamiento
como po1e del sistema ITESM.
10.· NO OLVIDES REVISAR TU VEHÍCULO antes de salir de tu casa {aceite. agua y oi"e de
llan1as), para evitar accidentes y contratiempos.
11.- Cuando circules por calles y avenidas NO OLVIDES QUE DEBES RESPETAR SEMÁFOROS
Y SEÑALAMIENTOS VIALES como: uso del cinll.Kón de seguridad, no monejcr en estado
de et:óedod y/o con ingestión de medicamentos que alteren el sistema nervioso, no ex
ceder los li"niles de vekx:idad. para así evilcr occidentes.
12- Al aJ.)l"oximCJ1e a cruceros y cruce del ferrocalli DETENTE, OBSERVA hacia ambos
lodos y ESCUCHA antes de continuar mane;onoo.
13.- NO ARRIESGUES TU VIDA. manejando con prisa yjugondo carreras con otros vehícu
los.
14.- SE CORTÉS con tus hábitos de manejo. ya QJe son un reflejo de tu educación ytu per
sonalidad. SIEMPRE que conduzcas respeto y cede el paso al PEATÓN y al CICLISTA.
15.-Hocer uso del casco

SERVICIOS Y APOYOS
• ArrorK:odor poso corriente.
• Compresor de oi"e.
• Cable paso corriente.
• Herramienta.

ART. 10 Motocicletas y bicicletas. Se les permtiró el estacionamiento sólo en
aquellas áreas designodas por Seguridad Interna.

INTROOUCCIÓN
8 propósito de este documento es apoyo lo misión del ITESM a través de la promoción
de uno culturo de vialidad y uso adecuado del estacionamiento. por lo que do o
conocer los regios de uso do cstocionomicnto de formo cloro y cntcndiblc, osi como los
disposicOnes POI el incumplimiento de los rrismos.

ART. 11 Visitantes y proveedores. Existe un óreo designoda (oZI.A o rojo] para estacionar los
veliculos de dichas personas. la cual deberó ser indicada en el acceso principal.
Cuando se requiera que algún proveedor desccrgue mercando en el almacén del
Campus. seró con pleno autorización del guardia de seg.,ridad de la entrada.
ART. 12 EXCLUSIVO. Queda estrictamente prolibido estacionarse en oquelos lugares que
se encuentran señoiz:ados con lo denominación de 'D"rectivos".

MISION DE SEGURIDAD
Propiciar y Mantener un Espacio Seguro para toda la Comunidad, Salvaguardando la
Integridad Física de las Personas y Protegiendo los Activos de la Institución, Ademas de
Prestar Apoyo y Auxilio que se Requiera en todo Momento, pero sobre todo ante
Emergencias o Amenazas Fortuitas o causadas por la Naturaleza..
La seguridad es una responsabmdad compatldo por todos, cuídate y ayúdanos a
cuidarte.

ART. 13 Permanencia del vehiculo. Aquella persona que necesite dejCJ"" su vehículo en el
estacionamiento fuera del horario descrito, deberá oviscr o Seguidad Interna proporcio
nando los datos que el:ls así le soíiciten y estacionando el vehículo donde los guardias de
seguridad le indiquen. En coso de no cumplí se horó acreedor o la sanción correspondi
ente.
ART. 14 Los dumnos y personal en general que ingresen con chofer o escdtas, tienen pro
hibido ingresa con amas de ningún tipo, ni poción peimanecer dentro de las instalacio
nes del Campus.
ART.15 B Instituto no '..e hoce respoosab!e por robo, pérdidas o daños pcrciales o totales
ocasionados a su automóvil u otro medio de transporte dentro de los instalaciones

CAPÍTULO 1. DE LAS DISPOSICIONES GENERALES.
El ITESM preocupado por la educación vial pone a tu disposición la informoción para el
uso adecuado del estacionamiento. con lo findidod de brindarte un buen servicio
dentro del Compus.
ART. 1 B horcrio del estacionamiento seró:
6:00 a 23:00 Hrs. Lunes a Viernes 6:00 a 18:00 Hrs. Sábados
Nota. Paro poder ingescr al Campus en periodo vacacional o días festivos. así como en
horcrios extraordinaris se requiere de envicr un correo con un memorando o
luis.olivares@itesm.mx poro su autorización.

o

ART. 2 En los eslodonOO"lientos del Com¡:.)Us Cen1ra1 de verocruz debei'ó estacionar su
automóvil OCi..,pOndo únicamente el cqón que correspondo y por ningún motivo en los
curvos. vueltos o espacios que no estén señalados como cajón de estacionamiento.
ART. 3 Las zonas marcados para el paso de peatones dentro y fuera del campus
deberán respetarse absolutamente, si:endo siempre prioritario ceder el poso al peatón
quien tendrá la preferencia de paso. incluso en bs zonas rncrcadas para tal efecto , así"
como respetar la scñorización informativa, preventivo y restrictivo.
ART. 4 Los vehCulos que se encuentren en transito dentro de las i1stalociones. deberán
ceder el paso o los autobuses de transporte de alumnos así" como a los vehículos de
e
o y/o que se encuentren en mariobra y hasta q.Je estos t€f1Tlinen de rearizcrla.
r

ART.16 B Instituto se reservo el derecho de revisor cojuelos e interiores de vehículos que se
encuentren denlro de sus inslalociones por medo del personal de seguidod cuando osí
lo estime necesario.
ART. 17 Se consideraró como falta al Reglamento de Estacionamiento. tOOos aquellos
actos que desvrlúen o tiendan a desvirtuar el orden del mismo. lesionen los derechos de
las personas. vayan en contra de las buenas costumbres. VK:>len los cisposiciones de otros
reglamentos vigentes. y así" nismo esto<ben o impidan el uso de bienes o seNicios que et
instituto ufüce o proporciore.
ART. 18 Quedo estrictamente prohibido trasferir el mcrbete o k:J credencial que te acredi
ta como Estudiante o Empleado.
ART. 19 Q.Jeda estrictamente prohibido viola los torniquetes que se encuentran en el
Campus.
ART. 20 Se pem,iti"ó el ingeso al Campus sólo aquellos vehículos que cuenten con el mar
bete de manera visible. Este mabete sólo avala la entrada y permanencia del mismo en
el estacionamiento: por lo q_¡e Seguridad Interna se reserva el derecho de pedir que
muestren su identificación como alumnos o empleados del Instituto.
ART. 21 Du-ante tocio et tiempo que el outo permanezca dentro del campus, deberá
tener el marbete en un lugar vislble.
ART.22 Los marbeles de eslacionamienlo que se encuenlren en mol estado serón reli"o
dos y destrudos en formo definitiva.

ART. 5El imile de velocidad permitido dentro del estacionamiento seró de 30 km/h
como móximo en los comes de lo cinta asf61tico, siendo de 3O km/h como móJcimo en los
carriles interiores.

ART.23 Los pasajeros obadorón o descenderón de los vehículos cuando éstos se hayan
detenido totalmente. ulílizcrán bs banquetas o zonas de seguridad destinadas paro éste
propósito y se sujetarán o los normas establecidas en los vehículos.

.-.RT. 61spetcr los senoles y sentidos viales.

ART. 24 No se pem,iti"ó que el automóvil sobrepase la copocidad de posojcros según es
pecificaciones del vehb.Ao.

ART. 7 Queda estrictamente prohibido invaci" cqones individuales, áreas no permitidas y
dorde rsonol de seguridad así lo señale.
ART. sÍXcLUSIVO DE PERSONAS CON CAPACIDADES DlfERENTES. Se tienen reservados
lugares especiales en el estacionamiento, paro ascenso y descenso de personas dis
capacitadas, los cuales deberán ser respetados.
Nota: sí requiere utilizar el lugar. acucia al occeso físicamente o bien envíe un correo o
luis.olivares@ile$1Tl.mx
ART. 9 No se permitf"ó que ninguna persona permanezca en su vehiculo más alió
del tiempo necesaio para entrar o saür del mismo.

ART. 25 El personal de seguridad efeclucra recorridos en los establecimientos del campus.
con la finaITdad de prevenir y detectar condíciones inseguros en el mismo como: autos
abiertos, llaves pegados en el switch de encendido, en chapa de puertos. cojuela y cris
tales abiertos etc.
De encontrar alguno condición de los señalados anteriom,ente, el guardia de seguridad
interna terdrá lo obligación de realizar un inventcrio de los objetos que se encuentren
o lo vista del interior del vehículo, en caso de eqlipos de cómputo portótiles. equipos
electrónicos. cómoros fotográficas. de video etc. Serón llevados d locoTEC. donde se res
guardaron por segur·dad.

CAPÍTULO 2. DE LAS SANCIONES.
Para et ITESM es irrportonte promover et uso correcto del estacionamiento. su buen
estado, y así mismo vigilar que continúe en óptimas condciones. Es por elo que debe
mos oeo conciencia que et campus es nuestro y por tonto necesitamos cuido1o
B personal de seguridad interna efectuara recomdos dentro de los estacionamientos y
podró sancionar aplicando omonesloción y el retro del marbete de estacionamiento.
ESQUEMA DE SANCIONES
ler. incumplimiento: Se dcró uno <rnonestoción escrito (aviso de falta cometido]
2do. lncumplimlento: Sanción de $150.00 y aviso o director de División (empleados)
Sanción de $150.00 y aviso o órector de Carrera o Formación (alumnos)
3ef. incumplimlento: Sanción de $300.00 y aviso a director de División (empleados!
Sanción de $300.00 y aviso a órector de Carrera o Formación (alumnos)
4to. incumplimiento: Retro de occeso del o los vehículos del empleado o alumnos o los
estacionamientos del Campus por un semestre y aviso a di"ector de División, Corera o
Formación
Poro el pago de la sanción económico. oa.x:li" a Tesorería.
Nota: Las mismas sanciones serón aplicables a proveedores y visitantes avisando de los
incumplimientos de estos con las personas del Campus que tienen et contacto.
Los costos estipulados en el Esquema de Sanciones son aplicables paro todos los
Articules de este reglamento y en especial paro aquellos que se refieran o:
HORARIO. TOOo aquella persona que hayo dejado su vehículo después del horcrio de
peimonencia en los estacúnanientos del Campus, se hará acreedora o un reporte por
porte de Seguidad Interna. odemós de la sanción correspondente.
VELOCIDAD. Aquella persona que sea sorpfendido excediendo el íunile de velocidad
pem,ifido de acuerdo con los señalomíentos de estacionamiento. Se hará ocreed0<a a
un reporte, quedando como antecedente po-a futuras faltas.
SEÑALES DE TRÁNSITO. Toda oquela persono que no respete los señales de tránsito o viali
dad se hará acreedora a los sanciones antes mencionadas.
ÁREAS EXCLUSIVAS. Todo aquel vehículo que no este OJ!oriz.ado paro ocupo- estos
éreos. será reubicado o inmoviizodo por Seguidod Interna: siendo todo el proceso re
sponsobiTdad del propietario del vehículo. Además de hacerse acreedor o la sanción
correspondenle.
MOTOCICLETAS Y BICICLETAS. Todo aquelo persona que hago coso omiso de las indica
ciones, ocerca de donde dejar su motocicleta o bicicleta. se horó acreedora o un re
porte por parte de Seguridad Interna, además de que se moveró b molocicleto o
bicicleta al lugar que asQnen los elementos de Seguridad.
VISITANTES Y PROVEEDORES. En el coso de visitantes que no respeten los irdicocioncs del
Guodio de Seg..Kidad. se harón acreedores a un reporte de estocionamiento. Si hubiera
reincidencia se condcionaró lo entrado. Cuando se trate de proveedores Q.Je no
acaten indicaciones. se harán acreedores o un reporte a su Compañía. en coso de rein
cidencia se negará el acceso al Campus.
MARBETE. Es obigatorio pero alunnos y empleados tramitar y portar el marbete en un
lugar visible, Segu-idod Interno se reservara el derecho de permilr o no el acceso del ve
hículo al estacionamiento, si cicho vehículo no cuenta con cok:omonío visible.
DESCONOCIMIENTO DEL REGLAMENTO. Este Reglamento es oblgatorio poro todos los
otunnos. personal administrativo y docente del Campus, por lo q..¡e su desconocimíento
no será excusa para evitar los sanciones opkobtes por incumplimientos

