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FORMULARIO DE ANÁLISIS DE IMPACTO REGULATORIO EX POST 

Dependencia: Gobierno 

Título de la regulación: Reglamento de Espectáculos y Diversiones Públicas en el Municipio de 
Mérida 

Punto de Contacto: Consejería Jurídica 

Fecha de envío 23/05/2019 

 

I. DEFINICION DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS INICIALES DE LA REGULACION 

  

1. Objetivos iniciales de la Regulación 

Ordenar los espectáculos públicos, permanente, mixtos, diversiones públicas masivas como lo son: 
funciones cinematográficas y teatrales, así como bailes públicos. Determinar las obligaciones de los artistas, 
espectadores y responsables de eventos, así como las especificaciones que deberán de cumplir los eventos 
con juegos mecánicos, ferias, fiestas tradicionales, kermeses, circos, carpas y los vehículos destinados para 
diversiones públicas. 

 

2. Describa la problemática que dio origen al anteproyecto e identifique qué tipo de 
problema(s)económico(s) buscó resolver el anteproyecto 

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, como 

 atraso en la hora de inicio; 

 complejidad de acceder al evento;  

 instalaciones inseguras; 

 incertidumbre sobre los boletos del evento; 

 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. 

Asimismo, se busca prohibir la entrada y la contratación de menores de edad a espectáculos donde se venda 
alcohol o se exhiban desnudos. 

 

Por lo tanto, la propuesta regulatoria buscaba 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. 

  

 

3. Describa la problemática que dio origen al anteproyecto e identifique qué tipo de 
problema(s)económico(s) buscó resolver el anteproyecto 
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a) Externalidades        
b) Asimetrías de información/información incompleta            
c) Poder de mercado         
d) Bienes Públicos                             
e) Otros, especifique:  

(X) Sí ( ) No 

(X) Sí ( ) No 

(  ) Sí ( ) No 

(  ) Sí ( ) No 

 4. Después de un periodo de aplicación de la regulación, ¿considera que la 
problemática persiste? 

(x) Sí ( ) No 

4.1 En caso negativo. Describe cómo ha cambiado la situación. 

N/A 

4.2. Indique, enliste y describa las mejoras que trajo la nueva regulación, es decir, los problemas 
o situaciones que ayudó a mitigar o resolver la nueva regulación y cómo lo hizo. 

 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. 

 Se protegió a los menores de edad de ingresar o trabajar en establecimientos donde 
venden alcohol. 

 

4.3 Señale si la aplicación de la regulación abrió nuevas áreas de oportunidad para la mejora 
regulatoria, es decir, si se generó alguna nueva problemática que necesita la intervención de la 
autoridad. 

Los asistentes a espectáculos se comportan de manera desorganizada de tal forma que: 

 Ingresan o salen por salidas no autorizadas; 

 Hacen caso omiso a las indicaciones del personal encargado; 

 Incitan el desorden; 

 Introducen aerosoles, armas contundentes, punzo cortantes o las calificadas como armas blancas 
o armas de fuego de cualquier calibre; 

 Obstruyen los pasillos; 

 Agreden física o verbalmente a otros asistentes; 

 Realizan daños a las instalaciones; 
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 Ingieren bebidas alcohólicas en lugar no autorizados, y 

 Originan las falsas alarmas. 

En lo que respecta a la venta de boletos, debido al reciente desarrollo de las tecnologías de la información 
ahora los boletos de eventos también se realizan a través de medios electrónicos. Dicha venta electrónica 
no se tenía contemplada dentro de la regulación y es necesario determinar las condiciones básicas de venta. 

Por último, los revendedores de boletos en la periferia de los espectáculos continúan muy cerca de las 
taquillas; esta situación ha sido objeto de reclamo por parte de los responsables de espectáculos, dado que 
los clientes no saben la diferencia entre los precios de los boletos en taquillas y de los revendedores. 

 

  

II.- CAMBIO EN ESTADÍSTICAS E INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 
 

5. Señale las estadísticas que reflejaron la problemática y los objetivos regulatorios en el momento 
en el que se analizó la propuesta regulatoria y compárelas con los de la situación inicial. 

Número de quejas de ciudadanos sobre la organización o cobros 
indebidos de algún evento realizado en el municipio 

Situación inicial Fecha de análisis del Reglamento 

13 17 

 

 

  

 

6. Señale el (los) indicador(es) que refleja(n) la obtención del objetivo regulatorio y compárelos con 
los de la situación inicial. 

 

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

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑎ñ𝑜
 

 

 

PEQA 

Situación inicial Fecha de análisis del Reglamento 

11% 13% 
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III.- IDENTIFICACION DE LAS POSIBLES ALTERNATIVAS A LA REGULACION 

 7. Señale las alternativas a la Regulación vigente a través de las cuales se lograrían los objetivos 
iniciales que se perseguían con su emisión 

 Dejar la regulación como está. 

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

 

  

8. ¿Considera que la emisión de la regulación fue la mejor opción? (x) Sí ( ) No 

8.1 En cualquier caso, indique ¿Por qué?  

La problemática inicial es que los responsables de espectáculos actúan como un monopolio, dado que son 
los únicos que brindan el servicio de un evento específico; en ese sentido, pueden ofrecer su servicio al 
precio que así lo consideren sin salvaguardar la seguridad de los asistentes o garantizar la organización y 
ejecución del evento, es decir, ofrecer espectáculos de baja calidad.  

Es por eso que es preciso, desde un inicio, emitir una regulación y continuar actualizando la misma para 
alcanzar los objetivos establecidos desde el inicio.  

8.2 En caso negativo, indique ¿Cuál considera una alternativa mejor que el estatus quo?  

 

N/A 

  

9. Después de un tiempo de aplicación de la regulación, ¿se han encontrado 
o identificado casos en los que la regulación aplicada duplica o contradice 
otras regulaciones? 

( ) Sí (X) No 

9.1 En caso afirmativo, señale cuáles en la tabla de abajo: 

Nombre del Instrumento jurídico y disposición 
que se duplica y contradice. 

 

Disposición en la regulación que se duplica o 
contradice 
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N/A N/A 

 

    

 

IV.- IMPACTO DE LA REGULACION 

  

A. Análisis de riesgo (para el caso que aplique) 

10. Indique los riesgos que son mitigados o prevenidos con la aplicación de la regulación, como 
puede ser en materia de salud humana, animal o vegetal, seguridad, trabajo, medio ambiente o 
protección a los consumidores (indique los datos requeridos en la siguiente tabla, para cada uno de los 
riesgos, daños o afectaciones potenciales identificados). 

 

 Antes de la implantación de la 
regulación 

Después de la implementación 
de la regulación 

Población, grupo o industria 
potencialmente afectada 

 Ciudadanos  Ciudadanos 

Tipo de riesgo, afectación o 
daño probable 

 Heridas superficiales o 
muerte 

 Heridas superficiales o 
muerte 

Área geográfica del riesgo  N/A  N/A 

Probabilidad de ocurrencia del 
riesgo 

 Baja  Muy baja 

 

11. Indique las acciones regulatorias, obligaciones, requisitos, especificaciones técnicas, 
certificaciones, esquemas de supervisión o inspección o cualquier otra medida aplicable a cada uno de 
los riesgos antes identificados, como consecuencia de la implementación de la regulación, así como 
algún indicador (estadísticas, estimaciones, etc.) que muestre cómo se ha modificado a raíz de la 
implementación de dichas acciones. 

Tipo 
de 
riesgo 

Seleccione 

Grupo, sector o 
población 

sujeta 
al riesgo 

Acción 
implementada 

Indicador de 
impacto (al inicio 

de 
la regulación) 

Indicador de 
impacto (actual) 

Accidentes Ciudadanos   Especificaciones 
de seguridad 

 Número de 
accidentes en 
espectáculos 

disminución  

Enfermedades         

Fallecimientos Ciudadanos   Especificaciones 
de seguridad 

 Número de 
muertos en 

espectáculos 

disminución  

Pérdidas materiales         

Afectaciones 
económicas 

Operadores y 
empresas con 
concesión para 
operar taxis de 

ruta de cobertura 
foránea 

Ajuste en tarifas 
de transporte  

 Precios de los 
combustibles e 

índices de inflación 

  Precios de los 
combustibles e 

índices de 
inflación 

Daños ambientales         

Otros riesgos o 
afectaciones potenciales 
(especifique) 
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12. Señale si para determinados grupos o sectores específicos existen riesgos que varían en 
magnitud dependiendo del sujeto, objeto o situación en el que se presentan y si se ha venido 
aplicando una regulación diferenciada para cada nivel de riesgo aplicable o, en su caso, las razones 
por las que no se ha hecho. Ordene dichos riesgos del mayor al menor y justifique la necesidad de 
establecer medidas regulatorias similares para ellos o, en su caso, señale si en la actualidad puede 
ser aplicable una propuesta en la que se apliquen medidas diferenciadas para cada nivel de riesgo 
aplicable. 

No existen riesgos diferenciados. 

 

 

13. Indique si como resultado de la aplicación de la regulación se ha encontrado la aparición de 
nuevos riesgos, adicionales a los identificados en la problemática inicial. En caso de que surjan 
nuevos riesgos, señale si son menores o mayores a los que se pretendían mitigar y las medidas que 
considera podrían implementarse para mitigarlos. 

 

No se han encontrado nuevos riesgos. 

 

 

B. Análisis de cargas administrativas. Trámites que contiene la regulación. 

14. Enliste los trámites que se encuentran dentro de la regulación e indique su frecuencia, es decir 
la cantidad de veces que se han realizado. Asimismo, señale si se identificaron áreas de oportunidad 
que considera pueden mejorar la aplicación del trámite. 

Homoclave Nombre del trámite 
Frecuencia anual de 

presentación 
(opcional) 

Áreas de oportunidad 

N/A Permiso para realizar 
eventos de Bailes 
Populares 

3 No 

N/A Permiso para realizar 
evento en vías o lugares 
públicos 

2 Disminuir el número de 
requisitos 

N/A Registro al padrón de 
actividad de músico 
ambulante, cirquero, 
faquir, prestidigitador y 
cualquier otra actividad 
semejante 

4 No 

N/A Permiso para realizar 
funciones 
cinematográficas y 
teatrales 

5 No 

N/A Permiso para realizar 
bailes públicos 

2 No 

N/A Permiso para 
espectáculos con juegos 
mecánicos, ferias, 
fiestas tradicionales, 
kermeses, circos, carpas 
y vehículos destinados 
para diversiones 
públicas” 

1 No 

N/A Permiso para 
establecimientos y 
locales en los que se 

6 Disminuir el tiempo de 
resolución 
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presentan espectáculos 
y diversiones públicas 

N/A Permiso para 
establecimientos que 
expenden bebidas 
alcohólicas en los que se 
presenten espectáculos 
y diversiones públicas 

4 No 

N/A Permiso para salón de 
juego  

2 No 

    

    

    

 

C. Análisis de acciones regulatorias 

15. Indique las acciones regulatorias, obligaciones, requisitos, especificaciones técnicas, 
certificaciones, esquemas de supervisión o inspección o cualquier otra medida distinta de los trámites 
y adicionales a las reportadas en la Sección A que se establecen en la regulación implementada. 
Asimismo, señale el (los) indicador(es) que podrían medir el desempeño e impacto de cada acción 
regulatoria. 

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. 

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. 

   

   

Impactos esperados de la acción regulatoria en la economía o mercado (señalar dato y nombre) 

 La organización y orden correcto de los espectáculos en Mérida. 

Impacto real de la acción regulatoria en la economía o mercado (colocar dato actualizado) 

Mejoro el comportamiento de los asistentes a los eventos, por lo que se propone la eliminación de estas 
acciones regulatorias.  
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D. Análisis de los efectos económicos de la regulación 

- Impacto en el consumo y comercio 

16. ¿La regulación ha tenido algún efecto sobre los precios, calidad y disponibilidad de los bienes y 
servicios? En caso afirmativo, describa y brinde evidencia sobre dicho efecto. 

N/A 

f 

  

- Impacto a pequeños negocios 

17. Describa si se han aplicado esquemas regulatorios que tienen efectos diferenciados sobre 
sectores o grupos específicos (por ejemplo, a las micro, pequeñas y medianas empresas), precisando 
las reglas o disposiciones que se han aplicado e indique la forma en que la regulación ha impactado 
a dichos grupos o sectores. 

N/A 

 

  

E. Análisis costo beneficio 

18. Indique los costos de cumplimiento y beneficios que, hasta el momento, ha representado la 
regulación para los sujetos regulados: 

Costos: 

Los gastos en los que deban incurrir los responsables de eventos para: 

 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. 

 

 

Beneficios: 
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 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 sobre la 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. 

 Se protegió a los menores de edad de ingresar o trabajar en establecimientos que realizan 
espectáculos donde venden alcohol. 

 Se salvaguardó el derecho de los asistentes de saber cualquier modificación o cancelación 
de los espectáculos. 

 

 

 

19. Con la información señalada justifique con cuál(es) medida(s) se logro atender la problemática que 
dio origen a la Regulación (compare a través del contrafactual) 

Al establecer obligaciones como: 

 Obtener un permiso para cada tipo de espectáculo que se desee realizar 

 Sistema de verificación por funcionarios públicos  

 Establecer obligaciones a los artistas y responsables de espectáculos 

 

 20. Brinde una estimación sobre los efectos, en términos de los beneficios o ahorros, que se han 
generado con motivo de la aplicación de una diferenciación regulatoria con base en lo indicado en las 
secciones A y D, con base en los niveles de riesgo o en sectores o grupos a los que está dirigida la 
regulación (por ejemplo, MIPYMES). 

 

 

21. Con base en la información disponible a la fecha, brinde una estimación de los costos y beneficios 
que considera se seguirán generando como resultado de la aplicación de la regulación. 

Como resultado de la aplicación de la regulación se seguirán generando costos a los ciudadanos por el 
desconocimiento del precio de los boletos, así como por la venta de boletos electrónicos descontrolada. 

La desorganización que pueda provocar la falta de un área específica para los comentaristas y de permitir que 
los artistas fraternicen entre sí. 

Los costos en los que tengan que incurrir los responsables de eventos para asegurar el orden y 
comportamiento de los asistentes dentro de un espectáculo. 

 

22. Brinde una evaluación cualitativa de los costos y beneficios que no haya sido posible cuantificar 
hasta el momento, justificando las razones por las que no ha sido posible efectuar dicha 
cuantificación. Además, compare dicha evaluación con los costos y beneficios cualitativos que 
originalmente se estimaron para la norma. 
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Como se mencionó anteriormente la regulación estableció diversas disposiciones para asegurar que la 
correcta organización de espectáculos dentro del municipio, mismas que implican erogaciones por parte de 
los responsables.  

No obstante, hace falta incluir dentro de la regulación correspondiente las obligaciones de los ciudadanos para 
guardar el orden. En caso de establecer el comportamiento que deben seguir los asistentes, significaría un 
ahorro para los responsables porque se ahorraran el gasto de personal que le permita mantener el orden 
dentro de los espectáculos.   

Adicionalmente, es preciso determinar las especificaciones técnicas que deberán cumplir los responsables de 
espectáculos que deseen vender boletos electrónicos; dichas especificaciones, podrán generar costos a los 
responsables. 

  

V.- CUMPLIMIENTO Y APLICACION DE LA PROPUESTA 

  

23. Describa los mecanismos y esquemas de inspección, verificación, vigilancia, certificación, 
acreditación y sanciones que se han venido aplicando para garantizar el cumplimiento de la 
regulación. 

 

Se dispone de funcionarios públicos a cargo de hacer inspecciones 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 encontrar irregularidades en los espectáculos, podrán emitir multas y sanciones para aquellos que 
incumplan con el Reglamento. 

 

24. Precise los resultados obtenidos de la aplicación de dichos esquemas y mecanismos e indique si 
a la fecha éstos se están aplicando de la misma manera para todos los sujetos y materias reguladas o 
si se ha venido efectuando alguna diferenciación en función del nivel de riesgo inherente a cada sujeto 
o materia. 

 

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.- EVALUACION Y MONITOREO 

  

25. Indique la(s) metodología(s) y los indicadores que se han utilizado para monitorear y evaluar los 
logros de los objetivos planteados por la implementación de la regulación, así como los resultados 
obtenidos hasta el momento. Asimismo, señale la periodicidad con la que se ha llevado a cabo dicha 
evaluación y los datos empleados. Por último, comparar los resultados obtenidos en la 
implementación de la regulación con los propuestos al momento de su emisión. 
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𝑃𝐸𝑄𝐴 = 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑄𝑢𝑒𝑗𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝐴ñ𝑜 =  
𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑞𝑢𝑒𝑗𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑎ñ𝑜

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑎ñ𝑜
 

Este indicador permite conocer el porcentaje de eventos con quejas al año sobre el número de eventos 
totales en un año. 

 

  

VII.- CONSULTA PUBLICA 

    

26. ¿Se ha consultado a las partes y/o grupos a quienes resulta aplicable la regulación respecto 
de su implementación, efectos, eficacia y eficiencia? 

Sí, precisamente se reciben quejas por parte de los ciudadanos sobre cualquier motivo de insatisfacción del 
espectáculo al que atendieron. Asimismo, se tiene un sólido vínculo con los organizadores de espectáculos 
para conocer sus necesidades y demandas. 

 

 

VIII.- PROPUESTAS REGULATORIAS 

  

27. Indique las áreas de oportunidad para la mejora del marco regulatorio que se hayan detectado 
durante el periodo de aplicación de la regulación y justifíquelas. 

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. 

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

Ordenar los espectáculos con 
desnudos. 

Establecer criterios para la venta 
de boletos electrónicos. 

Ampliar la distancia entre los 
revendedores y a taquilla. 

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

Desregular disposiciones excesivas 
u obsoletas 

  

Simplificar cargas administrativas   

Eliminar disposiciones   

Eliminar la regulación implementada   
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Incorporación de cláusula de 
vigencia de la regulación 

  

Incorporación de periodo de revisión   

Modificar otras disposiciones 
relacionadas con la regulación 
implementada 

  

Eliminar otras disposiciones 
relacionadas con la regulación 
implementada 

  

Otra, especifique   

Ninguna   

 

28. Señale si adicionalmente se considera que existen otras disposiciones relacionadas con la 
problemática objeto de la regulación implementada, que pudieran ser mejoradas a efecto de lograr 
los objetivos de la misma. 

No se identificó que existan disposiciones adicionales que deban actualizarse. 

 

 


