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REGLAMENTO DE ASIGNACIÓN Y USO DE CASILLEROS
DEL CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO

DE LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA TIJUANA

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto
El presente Reglamento establece las bases generales de asignación y 
uso de casilleros Dentro del Centro Cultural y Deportivo de la Universidad 
Iberoamericana Tijuana, así como las normas que deben seguir los y las 
usuarias, así como las atribuciones de la persona que tenga a su cargo la 
Coordinación de Deportes y Promoción de la Salud. 

Artículo 2. Definiciones
Para efecto de lo previsto en el presente Reglamento, se entenderá por:

I. Actos Vandálicos. – Todo tipo de actividades que atenten contra la 
integridad de las personas o de sus pertenencias o tendientes a deteriorar 
el patrimonio de la IBERO ya sea destruyéndolo o alterando su apariencia 
original, sin importar su magnitud;

II. Casillero. – También llamado locker, es el espacio destinado para 
guardar prendas deportivas y pertenencias de los y las usuarias, dentro del 
Centro Cultural y Deportivo de la Universidad Iberoamericana Tijuana;

III. Comunidad Universitaria. – Cualquier persona que tenga una 
relación académica o laboral con la Universidad Iberoamericana Tijuana, sea 
como estudiante, egresado/a, personal académico o administrativo, y que 
presente su credencial vigente que le acredite como tal;

IV. IBERO. - La Universidad Iberoamericana Tijuana;

V. Objetos no permitidos. – Serán todos aquellos que por su valor o 
por el riesgo de poner en peligro la salud o la seguridad de la Comunidad 
Universitaria, no pueden ser resguardados en el casillero asignado por el 
Centro Cultural y Deportivo de la IBERO.
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Se señalan los objetos no permitidos de forma enunciativa mas no limitativa, 
los siguientes:

a) Artículos electrónicos y de comunicación, incluidas las computadoras 
portátiles.
b) Residuos o productos peligrosos que posean propiedades corrosivas, 
reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables y biológico infecciosas.
c) Sustancias o enervantes, psicotrópicos o estupefacientes que se 
encuentren prohibidos por la ley, así como cualquier clase de bebidas 
alcohólicas.
d) Armas de fuego y/o armas blancas.
e) Productos perecederos y líquidos que, por su envase, corran riesgo de 
derramarse.   

VI. Coordinación. - La Coordinación de Deportes y Promoción de la 
Salud de la IBERO, autoridad exclusiva para autorizar el uso de casilleros;

VII. Reglamento. - El presente Reglamento de Asignación y Uso de 
Casilleros del Centro Cultural y Deportivo de la Universidad Iberoamericana 
Tijuana; y

VIII. Usuarios o Usuarias. – Integrantes de la Comunidad Universitaria 
o personas externas que utilicen las instalaciones deportivas con la 
autorización de la Coordinación.
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CAPÍTULO II
DE LA ASIGNACIÓN, USO Y CUIDADO DE LOS CASILLEROS

ARTÍCULO 3. Asignación de casillero
La asignación de casillero es responsabilidad exclusiva de la Coordinación 
y, para el caso de los y de las integrantes de la Comunidad Universitaria, se 
realizará durante la primera semana de inicio de cada periodo escolar, bajo 
las siguientes reglas:

I. Presentar su credencial vigente;

II. Estar inscrito/a en, por lo menos, una actividad deportiva y/o cultural;

III. Solicitar la asignación por escrito, en el formato que le proporcione la 
Coordinación, firmando de enterados/as y de conformidad con el presente 
Reglamento;

IV. Sólo se asignará un casillero por persona usuaria, siempre que haya 
disponibilidad;

V. La asignación de casillero será sólo hasta por un periodo escolar;

VI. En caso de que la persona usuaria no utilice el casillero en un plazo de 
24 horas a partir de su asignación, se cancelará la autorización para su uso, 
teniendo que reiniciar el procedimiento de solicitud, de conformidad con lo 
previsto en este artículo. 

Artículo 4.- Del uso y cuidado del casillero
Los casilleros podrán ser utilizados a partir de la asignación y hasta el último 
día de clases del periodo correspondiente, de conformidad con el calendario 
escolar de la IBERO. 

El uso del casillero se sujetará a las siguientes reglas:

I. El uso del casillero es sólo de transición y no de seguridad, por lo que 
no se podrá utilizar como bodega, sino únicamente para resguardar 
material, prendas y las pertenencias necesarias para práctica deportiva 
correspondiente;

II.La IBERO no se hará responsable de los objetos o pertenencias de valor 
resguardados por la o el usuario en el casillero;
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III. El uso del casillero es intransferible, ni tampoco podrá compartirse, sólo él 
o la usuaria asignada podrá hacer uso de él;

IV. No está permitido colocar ningún tipo de letrero, calcomanía o señal en 
el casillero;

V. Por ningún motivo está permitido que el o la usuaria introduzca o extraiga 
objetos de un casillero ajeno al que se le haya sido asignado; 

VI. Queda estrictamente prohibido guardar prendas o artículos mojados 
dentro o fuera del casillero, como son: toallas, playeras, pants, medias, etc.;

VII. En caso de mal uso del casillero por parte del o de la usuaria, la 
Coordinación, le solicitará la desocupación inmediata del mismo.

Si dicha indicación no es atendida, dentro del término de 3 días siguientes 
a la solicitud de desocupación, la Coordinación procederá a eliminar la 
contraseña y a desocupar el casillero y los objetos encontrados quedarán 
bajo resguardo de la misma Coordinación únicamente por el lapso de una 
semana, sin responsabilidad para la IBERO.

VIII. En caso de olvidar la contraseña o bien si se presenta una falla en la 
combinación, se deberá informar de inmediato a la Coordinación para que, 
con previa autorización de la alumna o el alumno y verificación de identidad, 
se proceda a abrir el casillero, y 

IX. En caso de que el casillero presentara cualquier desperfecto, el o la usuaria 
deberá reportarlo inmediatamente a la Coordinación. si fuera necesario, la 
Coordinación efectuará una reasignación de casillero.

Por motivos de control y seguridad, la Coordinación, se reserva el derecho 
de realizar inspecciones a los casilleros cuando lo considere conveniente. 
dichas inspecciones deberán efectuarse ante dos testigos y, en la medida de 
lo posible, a menos que sea por algún motivo urgente, previo aviso al o a la 
usuaria correspondiente.
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CAPÍTULO III
DE LA DEVOLUCIÓN DE LOS CASILLEROS

Artículo 5.- Aviso y procedimiento de desocupación de 
casillero
Al final de cada periodo escolar, la Coordinación colocará avisos para la 
desocupación de los casilleros, al menos con dos semanas de anticipación 
al último día de clases del periodo respectivo, y procederá a enviar dichos 
avisos por correo electrónico a los y las usuarias.
El último día de clases, la Coordinación procederá a eliminar de su sistema 
todas las contraseñas.

Una vez concluido el periodo escolar correspondiente, la Coordinación 
procederá a abrir todos los casilleros y a retirar los objetos encontrados en el 
interior de los mismos, permaneciendo bajo resguardo de dicha Coordinación 
únicamente hasta por una semana más.

En caso de que él o la usuaria no pase a recoger sus pertenencias, éstas se 
entregarán al área de servicios internos, sin responsabilidad para la IBERO.

Para la cancelación anticipada del uso del casillero, el o la usuaria, deberán 
notificar a la Coordinación, para que, previa revisión, ésta proceda a recibirlo 
y registrar la devolución, en su caso, liberando al o a la usuaria de toda 
responsabilidad. 
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CAPÍTULO IV
DE LAS SANCIONES

Artículo 6.- Daño de los casilleros
Al o a la usuaria que se sorprenda dañando deliberadamente algún casillero, 
será sancionado conforme a la reglamentación vigente de la IBERO, además 
de reparar el daño y la pérdida del derecho para la asignación de casillero, al 
menos dentro del periodo escolar correspondiente y, en su caso, hasta que 
cumpla con la sanción y reparación correspondiente.

Artículo 7.- Objetos no permitidos
Al o a la usuaria que utilice el casillero asignado para guardar objetos no 
permitidos, se procederá a cancelar su asignación durante el lapso de tiempo 
que considere la Coordinación, solicitando su inmediata desocupación, en 
términos de lo señalado por la fracción VII del artículo 4 de este Reglamento, 
independientemente de la aplicación de las sanciones normativas a que haya 
lugar y/o, en su caso, de la vista a las autoridades competentes. 

Artículo 8.- Robo de objetos resguardados en los casilleros
La IBERO no se hace responsable por daños, pérdida parcial o total de los 
artículos, prendas y pertenencias de los y las usuarias guardados dentro del 
casillero que les fuera asignado, pero considerará el robo como una falta 
grave y aplicará la sanción que corresponda a quien resulte responsable.

Transitorios
Primero. - El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Comunicación Oficial.

Segundo. - El desconocimiento de este Reglamento nunca podrá ser 
invocado como excusa para evadir su cumplimiento ni para evitar la aplicación 
de las sanciones correspondientes.

Tercero. - Cualquier situación no prevista en este Reglamento será sometida 
a consideración de la Coordinación para su resolución correspondiente.
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SOLICITUD DE CASILLERO

Informes:

Coordinación de Deportes y Promoción de la Salud
Tel: 664 630 15 77 , ext: 2422

Firma de conocimiento y aceptación del presente Reglamento de Asignación 
y Uso de casillero:

Nombre completo: ________________________________________
Carrera o área de trabajo: ___________________________________
Número de cuenta o empleado: _______________________________
Correo electrónico: ________________________________ 
Teléfono: _____________________
Actividad o equipo: _______________________________________

______________________________
Firma

Hago constar que todos los datos contenidos en esta solicitud son verdaderos.

Control Interno
Casillero asignado:
Número: _____________
Vestidor: _____________
Periodo de Vigencia: 
Enero-Julio 2020

____________________
Firma Autorización
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