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Mérida, Yucatán, a 4 de julio de 2019 
Asunto:  Se emite el Dictamen del 
Análisis de Impacto Regulatorio ex 
post sobre la regulación denominada 
" Reglamento de Espectáculos y 
Diversiones Públicas en el Municipio 
de Mérida”. 

DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN 
CONSEJERÍA JURÍDICA 

Me refiero a la regulación denominada "Reglamento de Espectáculos y Diversiones Públicas en 
el Municipio de Mérida", así como a su respectivo Formulario del Análisis de Impacto Regulatorio 
(AIR) ex post, ambos instrumentos remitidos por la Dirección de Gobernación (Dirección) y 
recibidos por la Subdirección de Mejora Regulatoria, el 23 de mayo de 2019. 

Sobre el particular, con fundamento en los artículos 62, 77 y 81 del Reglamento de Mejora 
Regulatoria del Municipio de Mérida (en adelante el Reglamento), la Subdirección analizó el 
contenido del anteproyecto y su formulario. Derivado de lo anterior, emite el presente: 

DICTAMEN EX POST 

I. Definición del problema y objetivos iniciales de la regulación 

A decir de esa Dirección, la regulación surgió a raíz de la necesidad de que los espectáculos que 
se realicen en el municipio se organicen de tal forma que los asistentes y artistas puedan 
disfrutar y dar un evento sin percances. 

Entre los percances que se han presentado se encuentran: 

 el atraso en la hora de inicio;
 la complejidad de acceder al evento;
 instalaciones inseguras;
 la incertidumbre sobre los boletos del evento;
 las carpas y juegos mecánicos inseguros;
 la falta de garantía de los responsables de eventos de ofrecer un espectáculo;
 la incertidumbre sobre el precio real de los boletos;
 la falta de aviso de la cancelación o modificación de los espectáculos en el

momento, y
 la organización de espectáculos públicos sin orden que alteran las vías de

tránsito o bien para los transeúntes.
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En ese sentido la Dirección identificó que actualmente se han encontrado establecimientos 
que venden alcohol y que ofrecen espectáculos que contratan a menores de edad o bien, que 
no les prohíben la entrada. 

Por tanto, el objetivo de la regulación tuvo la finalidad de “establecer las atribuciones que 
corresponden al Ayuntamiento de Mérida, a los artistas y a los responsables de eventos, con 
miras a favorecer el interés público, el bien común y prevenir los factores de riesgo o de 
desorganización de los espectáculos”. 

En ese sentido, de acuerdo con la Dirección se identificó que, una vez emitido el Reglamento 
en 2009: 

 se modificó la hora de inicio de los eventos, ahora estos comienzan con
puntualidad;

 se facilitó la manera de acceder a los recintos donde se lleven a cabo los
eventos;

 nadie se ha lesionado con las carpas y juegos mecánicos inseguros;
 se brindó certeza jurídica a las personas veracidad de la propaganda de

espectáculos;
 se especificaron los tipos de espectáculos;
 se evitó la sobreventa de boletos de un evento;
 se garantizó el orden dentro de los espectáculos, y
 se protegió a los menores de edad de ingresar o trabajar en establecimientos

donde venden alcohol.

II. Estadísticas e indicadores de cumplimiento de objetivos

Anteriormente, previo a la emisión del Reglamento, esa Dirección indica que existían alrededor 
de 13 quejas de ciudadanos sobre la organización o cobros indebidos de algún evento realizado 
en el municipio. Sin embargo, posterior a la publicación del instrumento regulatorio se 
identificó que ahora se reciben solo 17 quejas, el 80% de estas son quejas por boletos obtenidos 
de manera electrónica. 

Por otra parte, el porcentaje de eventos con quejas al año (o PEQA)1 aumentó de 11% a 13%. No 
obstante, más del 90% de las quejas fueron de ciudadanos que se quejaban del 
comportamiento de otro ciudadano durante el evento; es decir, no son quejas sobre la 
organización del evento en sí. 

III. Identificación de Alternativas

Dentro de las alternativas que identificó originalmente la Dirección, se encontraban dos: 

1

𝑷𝑬𝑸𝑨 = 𝑷𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒅𝒆 𝒅𝒆 𝑬𝒗𝒆𝒏𝒕𝒐𝒔 𝒄𝒐𝒏 𝑸𝒖𝒆𝒋𝒂𝒔 𝒂𝒍 𝑨ñ𝒐 =  
𝑵𝒐. 𝒅𝒆 𝒆𝒗𝒆𝒏𝒕𝒐𝒔 𝒄𝒐𝒏 𝒒𝒖𝒆𝒋𝒂𝒔 𝒆𝒏 𝒖𝒏 𝒂ñ𝒐

𝑵𝒐. 𝒅𝒆 𝒆𝒗𝒆𝒏𝒕𝒐𝒔 𝒆𝒏 𝒖𝒏 𝒂ñ𝒐
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a) No emitir el Reglamento; no obstante, fue descartada como alternativa debido a que los
ciudadanos continuarían presentando quejas por percances en los eventos a los que
asisten.

b) Establecer una campaña de concientización; sin embargo, se determinó que por sí sola
una campaña no tendría el impulso necesario para incentivar y castigar a los asistentes
a espectáculos.

En consecuencia, se determinó que modificar las disposiciones del Reglamento sería la 
alternativa más conveniente, dado que, se estipularían los criterios mínimos a los que deben los 
ciudadanos que atienden a eventos y los responsables de eventos que venden boletos 
electrónicos, para poder asegurar la correcta organización de los espectáculos en el municipio. 

IV. Impacto de la regulación

1. Acciones regulatorias distintas a trámites

La Dirección identifico diversas acciones regulatorias mismas que se presentan en la siguiente 
tabla:  

Tabla 1. Acciones regulatorias 

Acción regulatoria 
Grupo, sector o 
población sujeta 
a la acción 

Acción implementada (MIR ex ante) 

Artículo 10, 18, 19, 20, 21, 22,24, 25, 31, 
32, 33, 52, 53, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 
65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 
78, 80, 99, 100 y 101.  

Responsables de 
espectáculos 

Establecer las medidas necesarias para que los 
responsables garanticen la correcta organización dentro 
de los espectáculos, así como la venta de boletos.  
Asimismo, se especifican las condiciones mínimas para 
que los lugares donde se realicen los eventos estén 
ordenados y cuenten con las facilidades necesarias. 

Artículo 26, 27 y 67 Artistas Determinar obligaciones para la correcta ejecución de los 
eventos. 

Artículo 28, 29 y 30 Espectadores Detallas las normas de comportamiento que deben seguir 
para que los espectáculos se puedan realizar de manera 
ordenada.  

93, 94, 95, 96, 97 y 98 Revendedores Establecer las especificaciones que deberán seguir los 
revendedores para realizar sus actividades sin perjudicar a 
los responsables de eventos o a los compradores. 

Fuente: elaboración propia. 

En ese sentido, esta Subdirección advierte que la Dirección identificó correctamente las 
acciones regulatorias. 

2. Análisis de costos y beneficios
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Con respecto a los costos y beneficios del Reglamento, se ha señalado que, con la aplicación 
de este, los responsables de espectáculos han asumido costos por: 

 obtener la autorización correspondiente para realizar espectáculos;
 informar sobre la cancelación o modificación del evento;
 solicitar seguridad para los eventos;
 informar el requisito de la mayoría de edad para el ingreso a un evento;
 restringir el acceso a menores de edad a eventos;
 adquirir permiso de seguridad pública de realizar espectáculos en vías públicas;
 cuidar que el foro o escenario quede debidamente despejado de personas ajenas a la

compañía;
 evitar que el público fume en términos de la legislación aplicable para la protección a

las personas no fumadoras;
 determinar un lugar dentro del establecimiento para depositar los objetos olvidados o

extraviados, a fin de que estén a disposición de quienes acrediten ser sus propietarios
o poseedores;

 abrir las puertas de acceso a los locales en los que se llevará a cabo la presentación de
un espectáculo o diversión pública, cuando menos con dos horas de anticipación a la
señalada para iniciar el mismo;

 garantizar que el público salga en orden y con seguridad del lugar de la presentación del
evento;

 evitar el sobrecupo de personas contraviniendo el aforo autorizado;
 evitar sobreventa de boletos autorizados, ya sea por localidad o zona, o por el total del

aforo;
 tratándose de eventos deportivos, disponer de lugares específicos para la instalación

de equipos de transmisión, así como para los comentaristas especializados de dichos
espectáculos;

 contar accesos y espacios destinados para la asistencia de personas con capacidades
diferentes;

 acreditar ante el titular del departamento, la clasificación correspondiente de las cintas
cinematográficas;

 proporcionar camerinos a los artistas, y
 contar con material de primeros auxilios.

En contraparte, en lo referente a los beneficios, la ciudadanía goza de eventos que comienzan 
puntualmente, que los establecimientos y demás mobiliario cumpla con las normas de 
seguridad mínima de protección civil, accesos para el fácil ingreso a los eventos, certeza 
jurídica sobre los eventos publicados, la garantía de que no se sobrevendan los boletos y en 
caso de cancelación o modificación del evento, conocer toda la información correspondiente y 
recibir su dinero de vuelta. 

De lo anterior, la dirección ha considerado que los costos que originalmente se identificaron, 
siguen siendo aplicables, debido a que se desprenden tanto de los gastos organización y 
administración de espectáculos. En relación con los beneficios, estos también se mantienen, 
gracias a que el orden y condiciones de seguridad que se han logrado, lo que redunda en menos 
elementos que puedan afectar el goce de espectáculos en el municipio. 
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Por consiguiente, se ha determinado que la regulación sigue promoviendo beneficios 
superiores a sus costos de cumplimiento. 

V. Mecanismos de cumplimiento, aplicación y evaluación de la regulación 

En lo que respecta a los mecanismos de cumplimiento, estos fueron a partir de la disposición 
de funcionarios públicos a cargo de hacer verificaciones en campo sobre el cumplimiento de 
las disposiciones establecidas para los espectáculos. Para ello, pueden evaluar: 

 la presentación de espectáculos y diversiones públicas que se organicen
 que los locales de espectáculos y diversiones públicas dispongan de servicios

telefónicos, sanitarios para hombres y mujeres, puertas de emergencia y estén
provistos de extintores vigentes para casos de siniestros

 que no haya menores de edad en espectáculos donde vendan alcohol
 que no se realice alternancia o contacto físico en los lugares no permitidos
 que los locales tengan señales de baños, de puertas de emergencia, anuncios

suficientes de no fumar y demás instalaciones de importancia

En caso de que un inspector de espectáculos encuentre irregularidades en los espectáculos, 
podrá emitir multas y sanciones para aquellos que incumplan con el Reglamento. 

En ese sentido, a decir de esa Dirección, se han identificado al año entre 24 y 62 casos de 
espectáculos con irregularidades que contravienen el Reglamento. En cada uno de estos se ha 
procedido a advertir al particular y en caso de reincidencia establecer una multa. 

VI. Propuestas regulatorias

Visto lo anterior, se ha identificado que la regulación ha tenido efectos positivos sobre la 
convivencia y el bienestar de los ciudadanos de Mérida. No obstante, se han determinado las 
siguientes áreas de mejora sobre la regulación, a efecto de que esta se ajuste a las realidades 
actuales del municipio. 

Tabla 2. Propuestas regulatorias 

Tipo de acción 

(elegir las que 
resulten 

aplicables) 

Disposición jurídica a adicionar, modificar o eliminar de la 
regulación implementada Justificación 

Regular 

 Es necesario que los boletos detallen el costo del 
evento. 

 Acondicionar un área especial para aquellos 
espectáculos con comentaristas.

 Prohibir la fraternización de los artistas.

Todo lo anterior permitirá 
que todos los 
espectáculos en el 
municipio se realicen de 
manera ordenada. 
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Tipo de acción 

(elegir las que 
resulten 

aplicables) 

Disposición jurídica a adicionar, modificar o eliminar de la 
regulación implementada Justificación 

 Establecer disposiciones para los asistentes a 
espectáculos con la finalidad de garantizar el orden en 
estos establecimientos. 

 Establecer criterios para la venta de boletos 
electrónicos.

 Ampliar la distancia entre los revendedores y a taquilla.

Desregular 
disposiciones 
excesivas 
u obsoletas 

Disminuir el tiempo de resolución del trámite Permiso para 
establecimientos y locales en los que se presentan espectáculos 
y diversiones públicas y los requisitos del trámite Permiso para 
realizar evento en vías o lugares públicos. 

Lo anterior, contribuirá al 
cumplimiento de las 
obligaciones de los 
responsables de 
espectáculos. 

Fuente: elaboración propia. 

Por todo lo anterior, se resuelve emitir el presente Dictamen del Análisis de Impacto 
Regulatorio ex post y se solicita a esa misma Dirección valorar la pertinencia de promover 
adecuaciones sobre el “Reglamento de Espectáculos y Diversiones Públicas en el Municipio de 
Mérida”, a fin de que este tome en cuenta las conclusiones y observaciones anteriormente 
vertidas 

Lo que se notifica con fundamento en los preceptos jurídicos antes mencionados. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ING. JOAQUÍN GONZALO CHAN GONZÁLEZ, Mtro. 
SUBDIRECTOR DE MEJORA REGULATORIA 
AUTORIDAD DE MEJORA REGULATORIA  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 


