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Tercer Conseio del Plantel Del Valle

Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Nada humano me es ajeno

Reglamento para el uso del estacionamiento
Plantel Del Valle - UACM

El presente Reglamento es de observancia general para todos los usuarios del
estacionamiento del Plantel Del Valle

El presente Reglamento busca establecer las reglas mínimas para hacer uso del
estacionamiento de una manera óptima a través del fomento de una cultura de respeto y
cooperación. Cabe señalar que su objetivo no es garantizar que toda persona tenga un lugar,
porque resultaría imposible, sino rescatar espacios y mejorar su funcionalidad, en
cumplimiento con la normatividad vigente en materia de Seguridad y Protección Civil.

Nada humana me es aieno

Universidad Autónoma
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2. Reglas ,

2.1 El estacionamiento es para uso exclusivo del personal académico y administrativo,

técnico y manual adscrito al Plantel Del Valle, así como para estudiantes con

matrícula del Plantel Del Valle e inscritos al semestre del que se trate; siempre y

cuando el interesado realice la solicitud correspondiente a la Coordinación del
Plantel1

2.2 Dado que el número de usuarios potenciales es mayor al número de espacios del

estacionamiento, el uso del estacionamiento estará sujeto a disponibilidad para todo

usuario sin distinción; por lo que queda estrictamente prohibido apartar lugares en
el estacionamiento.

2.3 El acceso al estacionamiento se realizará por medio del tarjetón, el cual es

intransferible y deberá colocarse en un lugar visible en todo momento. No se

permitirá el acceso si no se cuenta con él y no está visible.

2.4 Se permitirá el acceso a vehículos de profesores de otros planteles de la UACM que

tengan carga docente en el Plantel Del Valle, restringiendo su uso a los días y
horarios de clase.

2.5 Sólo se permitirá el acceso a vehículos de visitantes que acudan al Plantel Del Valle a

realizar alguna actividad académica o cultural como invitados especiales (profesores

externos, ponentes, sinodales de exámenes profesionales, coordinadores de

eventos, etc.), bajo las siguientes condiciones:

1 Este apartado fue modificado por el Tercer Consejo de Plantel mediante el acuerdo UACM/CPDV-3/Ex16/42/15
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a) El titular del área u organizador del evento realice la solicitud por escrito a la

Coordinación de Plantel, con un mínimo de tres días hábiles de anticipación al

evento.

b) Sólo se permitirá el acceso simultáneo a un máximo de tres vehículos de

visitantes, priorizando su ingreso por orden de solicitud.

c) La prestación del servicio de estacionamiento estará sujeta a la disponibilidad de

espacios (articulado 2.2), por lo que la autorización no implicará una obligación o

responsabilidad forzosa.
2.6 El uso del estacionamiento en día inhábil deberá solicitarse mediante oficio a la

Coordinación de Plantel, anexando lista de los usuarios y números de tarjetón, con

un mínimo de dos días de anticipación.

2.7 Por ningún motivo la explanada del Plantel será utilizada como estacionamiento.

2.8 Lavelocidad máxima dentro del estacionamiento es de 10km/h.

2.9 Queda estrictamente prohibido estacionarse en doble fila, en doble cajón, en los

cajones reservados para personas discapacitadas, áreas de circulación, áreas de paso

peatonal, así como obstruir la salida de otro vehículo.

2.10 Las maniobras de carga y descarga que requieran el uso del estacionamiento

deberán ser informadas a la Coordinación de Plantel, al menos con 24 horas de

anticipación, a fin de que se reserven los espacios necesarios para su realización. En

la medida de lo posible, estas actividades se programarán dentro de las franjas

horarias de menor ocupación.

2.11 Los prestadores de servicios regulares al Plantel que requieran el uso del '-

estacionamiento; como: pipas de agua, pipas de gas, recolecto res de basura, servicio

de poda u otras actividades de mantenimiento, realizarán sus actividades en el área

destinada para maniobras (de carga y descarga). Los propietarios de vehículos que

se encuentren estacionados en dicha área, la cual estará debidamente delimitada,

estarán obligados a retirar sus unidades cuando se les solicite.

2.12 En el caso de proveedores, se procurará que éstos realicen sus actividades en

un lapso no mayor a 15 minutos.

2.13 Queda estrictamente prohibido que el personal de vigilancia opere los
vehículos.

2.14 Ningún vehículo podrá pernoctar en el estacionamiento.

2.15 No se permitirá el acceso después de las 22:00 horas.

/

3. De las sanciones
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Nota: El historial de reportes se borrará al cabo de un año.

ler reporte Llamada de atención

2do reporte

Suspensión del uso del estacionamiento por 5 días hábiles

3er reporte

Suspensión del uso del estacionamiento por 20 días hábiles

4to reporte

Suspensión del uso del estacionamiento por 80 días hábiles

3.1 La omisión de lo indicado en el presente reglamento dará por resultado la

suspensión temporal del uso del estacionamiento, conforme con la siguiente tabla: 0

41
4. Responsabilidades

4.1 Esresponsabilidad de la Coordinación de Plantel, el dar a conocer este documento a
todos los usuarios del servicio de estacionamiento del Plantel.

4.2 Es responsabilidad del Enlace Administrativo del Plantel, mediante el personal de

vigilancia, el vigilar el cumplimiento de este reglamento, así como reportar al usuario

que viole cualquiera de las reglas indicadas en él.

4.3 Esresponsabilidad del usuario cumplir con este Reglamento.

4.4 Es responsabilidad de la Coordinación de Plantel, sancionar y hacer cumplir la
sanción al usuario infractor.

4.5 La institución no cuenta con un seguro para el servicio del estacionamiento, por lo

que no se hace responsable por daños físicos o mecánicos, ni por robos (parcial o

total), que les pueda ocurrir a los vehículos que estén dentro del estacionamiento.

LCasos de eventualidad

~5.1

5.1 Las situaciones eventuales o de contingencia, no previstas en este Reglamento, ,

deberán ser resueltas por la Coordinación de Plantel, e informadas a los usuarios

afectados en un plazo no mayor de 24 horas, siempre y cuando se técnica y

humanamente posible.

Estas disposiciones han sido actualizadas el 11 de noviembre de 2015 por el Tercer

Consejo de Plantel.
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