
DEL GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO  DE MINATITLÁN, COLIMA

ACUERDO
QUE APRUEBA LA REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 5, 6, 11, 13, 14, 14 BIS, 15, 18, 19, 21, 25, 26, 28; MODIFICA
LA DENOMINACIÓN AL CAPÍTULO IV; ADICIONA EL ARTÍCULO 14 BIS Y EL CAPÍTULO V DEL REGLAMENTO
GENERAL DEL PARQUE ACUÁTICO "EL SALTO" DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN, COLIMA.

ACUERDO QUE APRUEBA LA REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 5, 6, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 25, 26, 28; AL
CAPÍTULO IV, SE LE CAMBIA LA DENOMINACIÓN POR "DE LOS VENDEDORES Y SE CREA EL CAPÍTULO V,
DENOMINÁNDOLO "DE LAS SANCIONES" CON LOS ARTÍCULOS 29 Y 30, DEL REGLAMENTO GENERAL DEL
PARQUE ACUÁTICO "EL SALTO" DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN, COLIMA.

LICDA. LILIA FIGUEROA LARIOS, Presidenta Municipal de Minatitlán, Col, a sus habitantes, sabed:

Que el Honorable Cabildo Municipal se ha servido dirigirme para su publicación el siguiente:

ACUERDO QUE APRUEBA LA REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 5, 6, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 25, 26, 28; AL
CAPÍTULO IV, SE LE CAMBIA LA DENOMINACIÓN POR "DE LOS VENDEDORES Y SE CREA EL CAPÍTULO V,
DENOMINÁNDOLO "DE LAS SANCIONES" CON LOS ARTÍCULOS 29 Y 30, DEL REGLAMENTO GENERAL DEL
PARQUE ACUÁTICO "EL SALTO" DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN, COLIMA.

El Honorable Cabildo Municipal de Minatitlán, Col, con fundamento en lo dispuesto por el los Artículos 90, Fracción II,
tercer párrafo, de la Constitución Política del Estado de Colima; 45, Fracción I, inciso a), y 116 de la Ley del Municipio
Libre del Estado de Colima; ha tenido a bien aprobar el presente Acuerdo, conforme a los siguientes:

C O N S I D E R A D O S

PRIMERO. Que el Reglamento General del Parque acuático "El Salto" del Municipio de Minatitlán, Colima, fue aprobado
por el Honorable Cabildo del H. Ayuntamiento  Constitucional de Minatitlán, Colima, con fecha 30 de Agosto  del año
2007, publicándose en el Periódico Oficial "EL ESTADO DE COLIMA" número 41 del 15 de Septiembre del mismo
año, documento que en la actualidad se encuentra un poco desfasado, aunado al hecho de que a su revisión, motivo por
el cual se propone el presente acuerdo, con el objeto no solo de actualizar dicha reglamentación, sino que también de
corregir las omisiones encontradas en los artículos del mismo.

SEGUNDO. Que durante estos últimos años, el parque acuático al que hacemos referencia, se ha venido trasformando
en una nueva forma de recreación, no solo para los minatitlenses, sino para diversos turistas del Estado de Colima y
de otros Estados, incluyendo a los extranjeros, que llamados por la naturaleza y la atracción recreativa   de este parque
y su cascada, acuden a contemplar la flora y la fauna de este lugar, pasando además un rato agradable de esparcimiento
en el mismo.

TERCERO. Que esto ha dado lugar a incrementar más el cuidado de la preservación de dicho lugar para lo cual es
necesario actualizar la normatividad para que permita que se ajusten y adecuen en lo posible, hoy y en un futuro a una
serie de características con el objeto de garantizar unas correctas condiciones higiénicas, sanitarias, la seguridad de
las personas y la defensa de los intereses de los usuarios.

A C U E R D O

PRIMERO. Es de aprobarse y se aprueba LA REFORMA QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 5, 6, 11, 13, 14, 15, 18,
19, 21, 25, 26, 28; AL CAPÍTULO IV, SE LE CAMBIA LA DENOMINACIÓN POR "DE LOS VENDEDORES Y SE CREA
EL CAPÍTULO V, DENOMINÁNDOLO "DE LAS SANCIONES" CON LOS ARTÍCULOS 29 Y 30, DEL REGLAMENTO
GENERAL DEL PARQUE ACUÁTICO "EL SALTO" DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN, COLIMA. Para quedar como
sigue:

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO  5. Para el ejercicio de sus actividades se nombrar un Administrador General, requiriéndose de su asistencia
en los terrenos del parque acuático "El Salto" los días hábiles e inhábiles que por el interés del público así lo requieran
las actividades, percibiendo una compensación quincenal  por parte del DIF municipal.

El administrador General, podrá ser removido en cualquier momento por la DIRECCIÓN del DIF Municipal o a petición
de la Presidencia del H. Ayuntamiento de Minatitlán, a satisfacción del DIF Municipal.

CAPÍTULO II
DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO

ARTÍCULO 6. Para poder ingresar a laborar al parque acuático "El Salto", se requiere:

I.  Ser persona de la Tercera Edad acreditando tener de 60 a 65 años de edad.
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II. Se le dará preferencia a personas con capacidades diferentes.

III. Ser residente del Municipio de Minatitlán.

Cuando no se trate de una persona con los requisitos que mencionan las fracciones anteriores, deberá contar con la
anuencia de la Dirección del DIF Municipal.

ARTÍCULO 11. Todos los días y permisos de descansos deberán ser autorizados por la Dirección del DIF a solicitud del
trabajador o del administrador del parque acuático, procurando que este último no queden descuidadas las actividades
del mantenimiento y atención del público.

El trabajador que solicite permiso podrá cambiar su descanso por un día hábil para no lesionar su compensación semanal.

ARTÍCULO 13. El Administrador del Parque Acuático "El Salto" está obligado a entregar un reporte semanal (cada
lunes) minucioso de entradas, salidas, gastos y utilidades a la Dirección del DIF Municipal, a fin de que haya claridad
en el manejo de los recursos.

ARTÍCULO 14. El personal laborará solo el turno de día, en las horas y días laborables, sin sobrepasar las disposiciones
signadas en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del
Estado de Colima; a excepción del velador cuyo  horario será convenido por el Administrador previa autorización de la
Dirección del DIF.

ARTÍCULO 14 BIS. El Parque Acuático "El Salto", para su mantenimiento y cuidado  será atendido por personas de la
tercera edad y personas con discapacidades diferentes, teniendo el carácter de voluntarios y a quienes la Dirección del
DIF Municipal les otorgará una compensación mensual de acuerdo al  presupuesto, esto sin generar una relación laboral
y mucho menos antigüedad, ya que su desempeño es  por su propia voluntad y esto no genera ningún tipo de "trabajador"
de acuerdo a la clasificación que determina el artículo 5 de la Ley de los Trabajadores al servicio del Gobierno,
Ayuntamientos y Organizaciones descentralizados de Colima.

CAPÍTULO III
DEL TURISMO

ARTÍCULO 15. Los usuarios que no laboren en las instalaciones del parque acuático, tendrán el carácter de visitantes
y turistas, los cuales estarán obligados a observar y respetar las normas que contenga el presente Reglamento, que estará
expuesto públicamente en lugares visibles para el conocimiento de los usuarios y que contemplará como mínimo las
siguientes normas:

I. Guardar el orden y tener en todo momento comportamiento cívico;

II. Preservar el ambiente natural y no lesionar o dañar la flora y la fauna del lugar;

III. Depositar la basura en los lugares y áreas destinadas para este fin;

IV. Hacer un buen uso de las instalaciones;

V. Queda prohibido la entrada de animales a los chapoteaderos y albercas;

VI. Las personas que ingresen al parque acuático con mascotas se haran responsable de los siguientes puntos:

a) Contar con correa.

b) Recoger las heces que  estos mismo generen.

c) Hacerse responsable de todas las acciones que su mascota realice.

VII. Queda prohibido ingresar al parque acuático botellas de cristal o lo que pudiera convertirse en un arma de punzo
cortante;

VIII. Queda prohibido ingresar vehículos rodantes a las áreas recreativas, y de campamento;

IX. Los usuarios que ingresen al parque acuático deberán pagar una cuota de $10.00 (DIEZ PESOS 00/100 M.N.)
por persona y  tienen el derecho a recibir un boleto respectivamente foliado, a excepción de los menores de 10
años de edad, personas de 65 años de edad en adelante y con capacidades diferentes los que no pagarán dicha
cuota;

X. Los residentes del Municipio de Minatitlán, Colima, pagarán dicha cuota los días viernes, sábado, domingo y días
festivos, y estos quedarán exentos de pagar con previa identificación con documento oficial los días lunes,
martes, miércoles y jueves; y

XI. La cuota de entrada al parque que se menciona en el párrafo anterior, podrá ser modificada de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo del presente Reglamento, cualquier otra modificación a este, procederá solo de acuerdo
por el H. Cabildo,  a propuesta de la administración del Parque Acuático "El Salto".



CAPÍTULO IV
DE LOS VENDEDORES

ARTÍCULO 18.  Las personas que acudan al Parque Acuático "El Salto" a vender cualquier tipo de producto, incluyendo
bebidas alcohólicas, deberán ser forzosamente del Municipio de Minatitlán, a fin de apoyar a los comerciantes del
Municipio  y estimular el autoempleo, debiendo contar además con la licencia correspondiente expedida por el H.
Ayuntamiento de Minatitlán, Colima.

A todos los comerciantes que el DIF municipal autorice la entrada como vendedores establecidos en los locales ubicados
en el parque acuático, o se les asigne algún lugar para que instalen su negocio, deberán firmar un contrato de
arrendamiento o comodato por el tiempo que ambas partes convengan siempre y cuando no excedan por el periodo
administrativo 3 años, pudiéndose dar por terminado de común acuerdo o por violación a las normas que el presente
Reglamento marca como obligatorias.

Se prohíbe el ingreso a vendedores ambulantes, considerando que el único facultado para autorizar la venta de
cualquier producto será el DIF municipal.

ARTÍCULO 19. Para expender productos deberán contar con los siguientes requisitos:

I. Presentar la solicitud al DIF Municipal, a efecto de que este expida el permiso correspondiente;

II.  Cubrir la cuota de por lo menos un mes, por derecho de venta;

III. Presentar constancia expedida por la Secretaría de Salud y Bienestar Social, para las personas que vendan
alimentos;

IV. Presentarse ante la Administración del parque acuático "El Salto" a bien de asignarle un lugar o local;

V. Respetar lo señalado en el segundo párrafo del artículo 18 del presente Reglamento; y

VI. Queda prohibida la venta al público de productos o recipientes de vidrio que pueda convertirse en un objeto de
punzo cortante.

ARTÍCULO 21. Queda prohibido dentro del parque acuático, la venta de Cerveza o cualquier otra bebida alcohólica, salvo
que se encuentre con licencia o permiso correspondiente del Ayuntamiento. El consumo de las mismas deberá ser a
discreción y bajo la autorización de la Dirección del DIF y la supervisión del Administrador, la renta del mueble es
competencia del DIF municipal por conducto del Administrador, dando oportunidad a los comerciantes en forma equitativa
de rentar su mueble después de haberse agotado la totalidad de mueble del DIF.

ARTÍCULO 25. Los vendedores deberán realizar limpieza del área de su local 10 metros al frente y atrás, así mismo
depositar la basura en los contenedores correspondientes los cuales estarán clasificados por tipo de residuo para su retiro
del parque acuático "El Salto".

ARTÍCULO 26. La Administración solo atenderá quejas de los vendedores relacionadas con el funcionamiento y desarrollo
del Parque Acuático "El Salto", así como todas las dudas y sugerencias de turistas y visitantes.

Con el propósito de mejorar el ambiente laboral, la Administración conjuntamente con la Dirección, deberá convocar a
reunión por lo menos una vez cada tres meses con los trabajadores y vendedores, a efecto de tratar las cuestiones
relacionadas con el parque acuático y ventilar las problemáticas que se presentan en el mismo.

ARTÍCULO 28. Las cuestiones que el presente Reglamento no contemple, Serán resueltos por la Administración del
parque, con la anuencia de DIF Municipal.

CAPÍTULO V
DE LAS SANCIONES

ARTÍCULO 29. De los vendedores que no cumplan con las obligaciones establecidas en el presente Reglamento, serán
sancionados de la siguiente manera:

I. Amonestación; y
II. Rescisión del contrato de arrendamiento o comodato, según la gravedad del caso.

ARTÍCULO 30. Cuando los comerciantes no acaten las disposiciones del presente Reglamento o no acaten las políticas
de la Administración y alteren el orden, el entorno o fisionomía del comodato de los locales, recibirá por escrito un aviso,
si persiste una amonestación, y en caso de reincidencia, se le cancelará el permiso de venta, por parte de la Dirección
del DIF.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERO. El presente Reglamento deberá ser revisado como mínimo una vez en el periodo de cada administración
municipal, en su caso cuando de acuerdo con el DIF se ponga alguna modificación a la operación o a las instalaciones
del parque.



SEGUNDO. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado
de Colima.

Dado en el Salón de Cabildo del Honorable Ayuntamiento, en la cabecera municipal de Minatitlán, Colima a los 22 días
del mes de febrero de 2019.

Licda. Lilia Figueroa Larios, Presidenta Municipal, Lic. Arturo Santos Guzmán, Síndico Municipal, C. Andrea
Guadalupe Ochoa Barajas, Regidora, C. Adrián Michel Figueroa, Regidor, C. María Silvia Ceja Palacios,
Regidora, Lic. Christian Javier Palacios Figueroa, Regidor y C.P. Jonathan Martín Ochoa Jiménez, Regidor.
Por tanto mande se imprima, publique, circule y observe.

LA PRESIDENTA CONSTITUCIONAL DE 
MINATITLÁN, COL. 

 
LICDA. LILIA FIGUEROA LARIOS 

Firma. 

 El SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 
DE MINATITLÁN, COL. 

 
ING. MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ 

Firma. 

 


