
RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 

Para evitar ser víctima de actos delictivos, a continuación se dan una serie de 

recomendaciones:  

SEGURIDAD PERSONAL 

• No portar objetos ostentosos (joyas, equipo electrónico, etc.) 

• No mostrar la cartera o dinero en público ni en cajeros automáticos 

• Procurar ir siempre acompañado (a); recuerda que los secuestros Express pueden 

ocurrir a cualquier hora del día, pero principalmente por la tarde noche 

• Procurar estar pendiente de personas o situaciones extrañas 

• Caminar por áreas iluminadas mostrando seguridad y confianza 

• Salir lo menos posible, evita exponerte y en lo posible no salir tarde por la noche 

SEGURIDAD EN VEHICULOS 

• Cerrar correctamente tu vehículo. No dejar mochilas, bolsos, celulares o artículos 

de valor a la vista 

• Antes de llegar a tu vehículo observa si hay alguna persona con actitud sospechosa 

a sus alrededor; de ser así pasa de largo y da aviso a algún elemento de seguridad 

• Si el vehículo presenta problemas mecánicos, levanta el cofre del mismo e ingresa 

a tu vehículo; los vigilantes tienen instrucciones de apoyar con auxilio mecánico 

con esta señal. 

EN CASO DE ASALTO 

• Mantener una actitud tranquila y serena 

• No resistirse, ni mucho menos tratar de despojar al asaltante de algún arma 

• No responder a las agresiones del delincuente 

• Darle al asaltante los objetos que te solicite 

• Cuando termine el asalto, retírate del lugar y busca auxilio 

SI ESTÁ CERCA DE UN LUGAR DONDE SE DÉ UN ENFRENTAMIENTO  

1. Tírese al suelo y cubra su cabeza con ambas manos, si está en un vehículo, arrójese al 

piso de la unidad y busque proteger menores si están con Usted, no salga corriendo de la 

unidad, puede ser confundido con un criminal escapando de la escena del crimen.  

2. Si encuentra un reten del Ejercito o policía estatal, siga sus instrucciones y recuerde que 

debemos colaborar en estas revisiones, debido a que son preventivas y enfocadas 

resguardar nuestra seguridad.  



SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LA UANL 

• Nuestros oficiales cuentan con capacitación en vialidad, emergencias médicas, 

prevención de incendios, accidentes y seguridad privada 

• Contamos con bases de taxi, las cuales están ubicadas en forma estratégica; sus 

choferes están registrados, previa investigación (pedir apoyo al vigilante o 

recepción para el servicio) 

• Contamos con auxilio mecánico en cuanto a reparaciones menores 

• En caso de accidentes vehiculares y/o lesionados se te apoya solicitando grúas, 

ambulancias, oficiales de tránsito, agentes de seguros, así como aviso telefónico a 

tus familiares.  

Teléfono taxi seguro UANL (Ext. 5012: 24 horas) 

Emergencias: 1340 4066 

Denuncia anónima: 1340 4089 

Correo electrónico: seguridad.vigilancia@uanl.mx 

Teléfonos de emergencia Nuevo León: 

Centro de emergencias Nuevo León: 066 

Policía auxiliar del Estado Tels. 8343 3917/8340 3665 

Cruz Roja Tel. 8375 1212 Emergencias  

 


