
 
 

Nombre del Reglamento: 
Reglamento de Espectáculos y Diversiones Públicas del Municipio de 
Mérida 

Tipo de ordenamiento: Reglamento 
Fecha de expedición: 09 de septiembre de 2009 Última reforma: 31 de enero de 2017 
Vigencia de la 
regulación: 

Vigente 

Ámbito de aplicación: Municipal 

Objeto de la regulación:  

Regular la presentación de espectáculos y diversiones públicas que se 
organicen para que el público participe activa o pasivamente, mediante 
el pago de una cuota o en forma gratuita, ya sea que se realicen en 
espacios abiertos o cerrados, de manera eventual, temporal o 
permanente 

Sujetos Regulados:  Organizadores de espectáculos 
Materias Reguladas:  Espectáculos 
Sectores Regulados: Público y Privado 
  

Índice de Regulación 
Titulo Primero.  

Capítulo I. Disposiciones generales 
Capítulo II. De los espectáculos y diversiones públicas 
Capítulo III. De los responsables de los espectáculos 
Capítulo IV. De los artistas 
Capítulo V. De los espectadores 
Capítulo VI. De los menores 
Capítulo VII. De las peleas de gallos 
Capítulo VIII. De las funciones cinematográficas y teatrales 
Capítulo IX. De los bailes públicos 
Capítulo X. De los juegos mecánicos, ferias, fiestas tradicionales, kermesses, circos, carpas y 
vehículos destinados para diversiones públicas 
Capítulo XI. De los establecimientos y locales en los que se presentan espectáculos y diversiones 
públicas 
Capítulo XII. De los establecimientos que expenden bebidas alcohólicas en los que se presenten 
espectáculos y diversiones públicas 
Capítulo XIII. De los salones de juego 
Capítulo XIV. Del boletaje y control de acceso 

Titulo Segundo. De los procedimientos administrativos 
Capítulo I. Del procedimiento de inspección y vigilancia 
Capítulo II. De las sanciones 

Transitorios 
 



 
 
 

Autoridad que la emite:  
Cabildo del Ayuntamiento de Mérida 

 
Autoridad o Autoridades que la aplican: 

Dirección de Gobernación, Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal 
 

Regulaciones Vinculadas 

 Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán  
 Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Mérida 

 

Trámites Relacionados 

 Solicitud de información para la realización de Eventos Públicos que causan el Impuesto 
sobre Espectáculos y Diversiones Públicas 

 Solicitud de la Constancia de Aviso de Espectáculos Gratuitos para Persona Física 
 Solicitud de la Constancia de Aviso de Espectáculos Gratuitos para Persona Moral 
 Solicitud para la realización de Eventos en vía pública o lugares públicos 
 Solicitud para la realización de eventos masivos y no masivos 

 

Inspecciones Relacionados 

No Aplica 

https://isla.merida.gob.mx/serviciosinternet/normatividad/files/Leyes%20Estatales/LGMEY_01.2023-20230127-085340.pdf
https://isla.merida.gob.mx/serviciosinternet/normatividad/files/Reglamentos/BANDO_POL_GOB-20221027-040336.pdf
https://isla.merida.gob.mx/serviciosinternet/tramites/detalle/714
https://isla.merida.gob.mx/serviciosinternet/tramites/detalle/714
https://isla.merida.gob.mx/serviciosinternet/tramites/detalle/861
https://isla.merida.gob.mx/serviciosinternet/tramites/detalle/585
https://isla.merida.gob.mx/serviciosinternet/tramites/detalle/496
https://isla.merida.gob.mx/serviciosinternet/tramites/detalle/190

