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No. 113 

Marzo, 1999 
 
 
RECTORÍA 
 

REGLAMENTO DE ESTACIONAMIENTOS 
 

CAPÍTULO PRIMERO  
DEL ESTACIONAMIENTO 
 
Artículo I. Los espacios destinados a estacionamientos en la UIA 

Noroeste, por formar parte del Campus Universitario, están 
sujetos a las disposiciones que rigen el uso y funcionamiento 
de nuestros edificios, oficinas, dependencias, salones y 
laboratorios, y en ellos son de aplicación los reglamentos, 
disposiciones y normas que se encuentren vigentes o vayan 
a estarlo en un futuro. 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS USUARIOS DE LOS ESTACIONAMIENTOS 
 
Artículo 2. La observancia de este reglamento es obligatoria para todos 

los usuarios de los estacionamientos. 
 
Artículo 3. Podrán ser usuarios de los estacionamientos: 
 

a) El personal académico, administrativo y de servicios de la 
UIA Noroeste. 

b) Los alumnos. 
c) Los visitantes. 
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CAPÍTULO TERCERO 
DEL USO DE LOS ESTACIONAMIENTOS 
 
Para ser usuario de los estacionamientos se deberá pagar la cuota 
establecida para el período correspondiente. 
Dicha cuota cubre únicamente el servicio de vigilancia. 
 
Artículo 4. Los usuarios de los estacionamientos tienen el derecho y el 

deber de colocar su automóvil, únicamente, en lugares 
señalados según su condición. 

 
Artículo 5. Los usuarios señalados en los incisos a) y b) del Art. 3, previo 

al cumplimiento de los requisitos que se fijen, podrán hacer 
uso de los cajones asignados para ellos, respetando las 
acotaciones señaladas. 

 
                 Los usuarios a que se refiere el inciso c) del Art. 3 deberán, al 

ingresar al campus, entregar en la caseta de guardia 
identificación personal que les será devuelta al retirarse del 
recinto universitario o presentar el pase de cortesía extendido 
por la Dirección de Servicios Escolares. 

 
Artículo 6. Para los usuarios alumnos, en caso de ocupar un lugar que 

no les corresponda, invadir más de un lugar, obstruir el paso, 
estacionarse en lugar no autorizado o por cualquier otra 
violación al presente Reglamento, es de aplicación lo 
señalado por faltas de disciplina de acuerdo con el Art. 11 del 
Reglamento de Alumnos, en relación con el Capítulo VI del 
mismo, que a todos los efectos se dan aquí por reproducidos. 

 
Artículo 7. No podrá permanecer persona alguna dentro de un vehículo, 

una vez estacionado éste, ni se permitirán grupos o corrillos 
en los espacios destinados al estacionamiento. 
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Artículo 8. Queda terminantemente prohibido, a cualquier usuario, 
estacionar su vehículo en lugar señalado como prohibido, 
(identificado con pintura roja) o en cajones acotados para 
determinado usuario o con señalamiento especial, como 
“Proveedores” “Usuarios de Servicios Bancomext” o lugares 
para “discapacitados”, éstos últimos, podrán usar sus sitios 
previa solicitud en la Dirección General de Servicios de 
Apoyo, en donde se les facilitará el correspondiente distintivo 
de permiso de estacionamiento en el lugar acotado para 
estos usuarios. Dicho distintivo es independiente del permiso 
oficial de estacionamiento obligatorio para todo usuario, de 
acuerdo con el artículo 5 de este Reglamento. 

 
Artículo 9. La Universidad no asume responsabilidad alguna por daños 

causados y/o pérdidas totales o parciales de vehículos o de 
objetos dejados dentro de ellos, por lo que se recomienda 
contar con el servicio de un asegurador. 

 
Artículo 10. Cualquier queja, sugerencia o aclaración deberá ser 

presentada en la Oficina de Servicios Generales. 
 
 
TRANSITORIO 
 
ÚNICO: El presente Reglamento deja sin efecto cualquier 
disposición que se oponga a lo aquí expuesto y entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación. 

 
 


