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AYUNTAMIENTO 

ING. CARLO MARIO ORTIZ SANCHEZ, Presidente del H. Ayuntamiento de Salvador 
Alvarado, Estado de Sinaloa, República Mexicana, a sus habitantes hace saber: 

Que el H. Ayuntamiento de Salvador Alvarado, por conducto de la Secretaría, se ha 
servido comunicarme para los efectos correspondientes, lo siguiente: 

Que en Sesión de Cabildo Ordinaria Número (34) treinta y cuatro, celebrada el 27 de 
Marzo del año 2020, en Acuerdo por UNANIMIDAD el Honorable Cabildo de Salvador 
Alvarado y en el ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 115 Fracción II de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 125 Fracción II de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa; Articulo 3, 27 Fracción I y IV, 79, 80 Fracción 
I, 81 Fracción XII, 82, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y 1, 2, 4 del 
Reglamento interior del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, Sinaloa, acordó expedir el 
siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL No. 40 

REGLAMENTO PARA EXPEDICION Y OPERACIÓN DEL TARJETON DE 
IDENTIFICACION VEHICULAR PARA PERSONAS DISCAPACITADAS 

DEL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO ÚNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- El presente Reglamento es de observancia en el municipio de Salvador 
Alvarado, es de interés social, y tiene por objeto establecer los ordenamientos y requisitos 
para la salvaguarda de los derechos de igualdad, inclusión y no discriminación de las 
personas discapacitadas, en los temas de movilidad sustentable garantizados en los 
dispositivos jurídicos dispuestos para ello, bajo el principio pro-persona. 

Artículo 2.- Además de lo dispuesto en los lineamientos jurídicos aplicables en la materia, 
para efectos de este Reglamento se entenderá por: 

o. 140. ‘o-a-s 	 t 
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I. PERSONA DISCAPACITADA: Persona que presenta discapacidad física-
motora, temporal o permanente, que le impida realizar sus acciones de 
movilidad, de manera segura o correcta. 

II. TARJETON: Documento que contiene datos personales y públicos sobre la 
Persona Discapacitada, y que protege sus derechos humanos en referencia 
a su derecho de movilidad sustentable, mismo que será expedido por la 
Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Salvador Alvarado; 
que conjuntamente con la Dirección Municipal de las Personas con 
Discapacidad tendrán la base de datos. 

III. ELEMENTO DE TRANSITO: Elemento de Tránsito, adscrito a la Dirección 
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Salvador Alvarado. 

IV. ASOC IAC ION: Asociaciones civiles, debidamente constituidas y 
acreditadas en el municipio de Salvador Alvarado, cuyo fin social sea el de 
aglutinar a las personas discapacitadas para promover sus derechos. 

V. PADRON: Base de datos que contendrá la información referente a las 
personas con discapacidad, misma en la que serán incluidas todas las 
interesadas en obtener un tarjetón. 

VI. REGLAMENTO: Lineamiento jurídico municipal destinado a la operación 
de los tarjetón de identificación de las personas con discapacidad en el 
municipio de Salvador Alvarado, a través de la Dirección de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal. 

VII. CÓDIGO: Código de lectura óptica, en cualquiera de sus modalidades, 
presente en el tarjetón y con el cual se verificara la autenticidad del tarjetón. 

VIII. DIRECCIÓN MUNICIPAL: Dirección Municipal de Personas con 
Discapacidad de Salvador Alvarado. 

IX. DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA: Dirección de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal de Salvador Alvarado. 

X. SGG: Secretaría General de Gobierno. 

Artículo 3.- El tarjetón tiene como fin la pronta y correcta identificación de la persona con 
discapacidad que es conductor o pasajero de la unidad automotriz que ocupa un cajón de 
estacionamiento destinado a personas con discapacidad, o que se encuentra en 
situaciones especiales en la vía pública, a fin de garantizar su derecho humano a la 
Movilidad Sustentable. 

Bajo ningún motivo, el documento en mención sustituirá las placas metálicas o 
documentos que la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa contempla para la 
identificación de los vehículos conducidos por personas con discapacidad. 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LA OPERATIVIDAD 

CAPÍTULO PRIMERO 
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DE LA EXPEDICIÓN DEL TARJETÓN 

Artículo 4.- Se expedirá un solo tarjetón por persona, independientemente del número de 
unidades automotrices que tengan en su posesión. 

Articulo 5.- Las personas, interesadas en que se les expida el tarjetón a que hace 
referencia el artículo tres del presente Reglamento, deberán acudir a la Dirección 
Municipal de las Personas con Discapacidad, para iniciar el trámite de inscripción al 
Padrón y a la Dirección de Seguridad Pública, para la expedición del Tarjetón de 
Discapacitado, para que de esta manera lleven un control coordinado entre las dos 
direcciones. 

Articulo 6.- Para inscribirse en el padrón y obtener el correspondiente tarjetón, la persona 
interesada, deberá presentar los siguientes documentos: 

i. 	Una foto reciente; 
II. Identificación oficial con fotografía vigente; 
III. Acta de Nacimiento; 
IV. Constancia medica que acredita la discapacidad física temporal o 

permanente; o la credencial federal para personas con discapacidad 
expedida por la Secretaría de Salud a través del DIF; 

V. Comprobante de domicilio reciente que acredite su residencia en el 
municipio; y 

VI. El pago del equivalente a un día de salario mínimo, mismo que deberá 
realizarse en la Tesorería del H. Ayuntamiento de Salvador Alvarado, 
Sinaloa. 

Articulo 7.- Recibida la documentación, y acreditado que la misma se encuentra en 
orden, se procederá al registro en el padrón, y la Dirección estará en condiciones de 
expedir el tarjetón. 

Artículo 8.- Concluido el registro, la Dirección de Seguridad Pública contará con cinco 
días hábiles para entregar el original del documento que contiene el tarjetón, sin perjuicio 
de que esta pueda hacerlo en la medida de lo posible, de manera inmediata. 

Articulo 9.- El tarjetón tendrá un periodo de vigencia para el caso de las personas con 
discapacidad permanente de dos años contado a partir del dia de su expedición, el cual 
deberá ser renovado bajo las mismas reglas de operación, para un periodo más. 

Para las personas con discapacidad temporal, la vigencia concluirá en la fecha de alta 
que indica la Constancia Medica presentada en el momento del registro, misma vigencia 
que no podrá exceder los seis meses; de prolongarse más tiempo la incapacidad, el 
tarjetón deberá ser renovado para un periodo más. 

Artículo 10.- Queda prohibida la reproducción total o pardal del documento que contiene 
el tarjetón, por cualquiera de los medios disponibles para ello, sea copia fotostatica 
simple, en escala de grises, a color, por fotografía, etc. 

Artículo 11.- La persona que tenga en su posesión un tarjetón, será la responsable de su 
cuidado y preservación durante el tiempo de vigencia, observando las medidas necesarias 

para lograr dicho cometido. 
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De presentarse un deterioro o daño al tarjetón que impida su correcto funcionamiento, la 
persona interesada deberá acudir a las instalaciones de la Dirección de Seguridad 
Pública, para que esta, tengan a bien reemplazar el documento bajo el mismo lapso de 
vigencia; sin perjuicio de pagar los gastos y costas que esto represente, cerciorándose 
que cumpla con lo estipulado en el artículo 6 del presente reglamento. 

Articulo 12,- Prohibido la falsificación y falsedad de declaraciones; puede ser penado de 
acuerdo al Código Penal Federal, Libro Segundo, Título XIII en Capítulo IV, Artículos 243 
y 244. 

Articulo 13.- Los tarjetones serán de color azul y logotipo de accesibilidad universal, 
contaran con escudo y datos municipales, fecha en que expira, un código QR para que lo 
sea un oficial mediante una aplicación, un letrero de advertencia del costo de la multa 
(equivalente a tres veces la multa por la infracción) en caso de hacer uso indebido del 
mismo. 

CAPITULO SEGUNDO 

DE LA OPERATIVIDAD DE LOS TARJETONES 

Articulo 14.- El tarjetón debe ser colocado en la unidad automotriz conducida o abordada 
por la persona con discapacidad, en un lugar de correcta y fácil ubicación para el 
Elemento de Tránsito a fin de identificar al pasajero. 

Articulo 15.- En caso de que la unidad automotriz se encuentre ocupando un cajón de 
estacionamiento destinado para personas con discapacidad o en situación especial en la 
vía pública, el Elemento de Tránsito procederá a la verificación de la autenticidad del 
tarjetón, por número de serie en consulta a la base, o por lectura del código a través de 
los dispositivos electrónicos que mejor convenga. 

De encontrarse la unidad automotriz sola, y sin el tarjetón, el Elemento de Tránsito 
procederá a imponer la sanción administrativa a la que hay lugar, recabando para ello las 
pruebas necesarias. 

De encontrarse la persona discapacitada en la unidad automotriz, pero sin el tarjetón 
correspondiente, quedara a juicio del Elemento de Tránsito la aplicación o no de la 
sanción administrativa: misma que de resultar impuesta, deberá ser plenamente 
justificada. Buscando siempre el respeto a los Derechos Humanos de ambas partes, 
velando por la aplicación del principio pro-personal. 

Articulo 16.- El tarjetón es personal e intransferible, por lo cual solo puede ser usado en 
la unidad automotriz que al momento de los hechos, se encuentre abordando en 
cualquiera de sus formas la persona con discapacidad. 

De resultar que el tarjetón está siendo utilizado por una persona distinta a la que se 
encuentra acreditada en él, se estará en situación de usurpación de personalidad, siendo 
acreedoras ambas personas a las sanciones administrativas a que haya lugar; sin 
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perjuicio de imponer la imposibilidad de renovar dicho documento para un periodo 
posterior inmediato. 

Artículo 17.- La acreditación de las personas con discapacídad que estén haciendo uso 
de los tarjetones se llevara a cabo mediante la verificación del mismo y a través de una 

identificación con fotografía expedida a favor de la misma persona, documento que será 
solicitado por el Elemento de Tránsito. 

Artículo 18.- De encontrarse una unidad automotriz ocupando un cajón de 
estacionamiento destinado a las personas con discapacidad o en situación especial en la 
via pública, sin tarjetón pero con las placas metálicas expedidas especialmente para las 
personas con discapacidad, se les respetara el derecho a ocupar dichos lugares. 

Lo anterior sin perjuicio de que los Elementos de Tránsito observen que dicha unidad se 
encuentre conducida o abordada por una persona con discapacidad, de no encontrarse 
en tal situación, los Elementos de Tránsito podrán imponer las sanciones administrativas 
a la que haya lugar. 

CAPITULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

Artículo 19.- Son derechos de las personas con discapacidad, además de los 
reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estadc 
de Sinaloa, y demás disposiciones jurídicas, los siguientes: 

I. Que se le expida en los términos del presente Reglamento, su tarjetón; 

II. Ser tratado con respeto, decoro y paciencia, en todo momento, 
especialmente mientras se encuentre en uso y tránsito de la vía pública; 

III. Ser auxiliado en las maniobras necesarias para lo referido en la fracción 
dos, y 

IV. Que se aplique en su beneficio el principio pro-persona a fin de garantizar 
las mejores condiciones en los hechos que se involucre a la Dirección o a 
los Elementos de Tránsito. 

Artículo 20.- Son obligaciones de las personas con discapacidad, además de las 
establecidas en los dispositivos jurídicos aplicables, los siguientes: 

I. Portar en todo momento, y en la medida de lo posible. las placas metálicas 
y documentación, que de manera especial la SGG a través de la Dirección 
de Vialidad y Transportes destina para ellos; 

II. Portar en todo momento, el tarjetón que la Dirección de Seguridad Pública 
y Tránsito Municipal, destina para ello; 

III. En la medida de lo posible, utilizar los espacios físicos destinados para 
ellos, evitando las dobles filas, u obstrucciones de cualquier tipo en la vía 
pública; así como en zonas comerciales u hospitales, NO usar los 
estacionamientos exclusivos por más de DOS horas; 
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IV. No bloquear rampas porque se harían acreedor a una multa por estropear 
la circulación peatonal; 

V. Demostrar la discapacidad permanente o temporal que le provocan una o 
más deficiencia de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, en 
cualquier discapacidad (Neuromotora, Visual, Muscoesqueletica; Auditiva e 
Intelectual); y 

VI. Tratar con respeto y decoro en todo momento a los Elementos de Tránsito. 

Articulo 21.- Son derechos de los Elementos de Tránsito, además de los reconocidos por 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado de Sinaloa, y 
demás disposiciones jurídicas, los siguientes: 

1. 	Ser tratados con respeto y decoro en todo momento y bajo cualquier 
circunstancia, por los conductores y tripulantes de las unidades 
automotrices, y 

II. 	Garantizar su derecho de audiencia, cuando impongan una sanción 
administrativa y está sea objetada ante la Dirección, o en alguna 
dependencia municipal competente. 

Artículo 22.- Son Obligaciones de los Elementos de Tránsito, además de las establecidas 
en los dispositivos jurídicos aplicables, los siguientes: 

I. Tratar con respeto y decoro en todo momento y bajo cualquier 
circunstancia, a los conductores y tripulantes de las unidades automotrices; 

II. Proceder a la lectura de los códigos, o solicitud de información de los 
tarjetones a fin de garantizar su autenticidad; 

III. Solicitar la documentación que a su juicio se considere necesaria; y 
IV. Observar en todo momento la aplicación del principio pro-personal. 

CAPÍTULO CUARTO 

DE LOS CAJONES DE ESTACIONAMIENTO 

Articulo 23.- Los cajones de estacionamiento destinados a personas con discapacidad, 
son aquellos señalados debidamente para tal efecto, mismos que pueden encontrarse 
sobre la vía pública, o en estacionamientos privados destinados al uso público masivo. 

Artículo 24.- El tiempo que se podrá hacer uso del cajón de estacionamiento por cada 
unidad automotriz, se distribuirá de la siguiente manera: 

I. 	Para los cajones instalados en la vía pública o al interior de un 
estacionamiento privado en zona donde se ubique un hospital, clínica 
médica pública o privada, así como mercados, edificios gubernamentales, 
áreas comerciales o zonas de servicio, al menos que sea justificable un 
excedente del uso, el tiempo de ocupación será de dos horas máximo; 

11. 	En áreas de esparcimiento, zonas deportivas o de culto, áreas recreativas, 
etc., el tiempo permitido es indefinido, pero No se permite usar el cajón 
para cubrir una jornada laboral. 



Es dado en la Sala de Cabildo del H. Ayuntamiento Alvarad• Sinaloa, a los 

veintisiete días del mes de Marzo del año 2020. 
‘111 

1101,.. 

LIC. CESAR F :EbY MiN t& A SANCHEZ 

Presidente Municipal 	 Secretario del H Ayuntamiento 

ING. CARLO MARIO ORTIZ SANCHEZ 

Viernes 18 de Septiembre de 2020 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 133 

ARTICULOS TRANSITOS 

PRIMERO.- La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, dispondrá de los 
recursos y medios para la expedición de los tarjetones, a fin de garantizar que estos 
puedan ser utilizados plenamente durante su lapso de vigencia. 

SEGUNDO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

MUNICIPIO 
DE 

SALVADOR 
ALVARADO 

Por lo tanto, en cumplimiento de lo preceptuado y para 	-debida_ publicación y 
observancia, expido el presente Decreto en el Palacio d • oder jecutivo Municipal a los 
treinta días del mes de Marzo del año 2020. 

ING. CARLO MARIO ORTIZ SANCHEZ 	LIC. CESAR FR 	 ASANCHEZ MUNICIPIO  

DE 
Presidente Municipal 	 Secretario del H. A ntamiento 	SALVADOR 

ALVARADO 
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