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C. Ing. Marco Antonio Cancino González, Presidente Municipal Constitucional del 
Honorable Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, Chiapas; con fundamento 
en lo dispuesto en los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 70 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano del Estado de Chiapas; 34, 36 fracciones II, 40 fracción VI, 133, 134, 
135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143 144, 147, 148, 151 y demás relativos y 
aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas; y en cumplimiento al 
acuerdo de cabildo tomado por el Honorable Ayuntamiento en Sesión Extraordinaria 
celebrada el día de de 2016, Acta Número, punto número, a sus habitantes hace 
saber; 
 
Que el Honorable Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, Chiapas; en uso de 

las facultades que le concede el artículo 36 fracción II, de la Ley Orgánica Municipal 

del Estado y; 

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

Que de acuerdo al artículo 115 fracción II, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, es facultad de los municipios expedir los reglamentos, circulares 

y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 

jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las 

materias, procedimientos, funciones  y  servicios públicos de su competencia y 

aseguren la participación ciudadana y vecinal.  

Que  el artículo 146 de la Ley  Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, señala 

que los Ayuntamientos expedirán de acuerdo con  las bases normativas que 

establece la presente Ley, los reglamentos  gubernativos,  bandos de  policía, 

acuerdos, circulares y demás disposiciones administrativas de observancia general.  

Por lo anterior el Honorable Ayuntamiento Constitucional de San Cristóbal de las 

Casas, Chiapas; tiene a bien expedir el siguiente:  

 

“REGLAMENTO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS PARA EL MUNICIPIO DE SAN 

CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS”. 
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TITULO I 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES. 

ARTÍCULO 1.- Las disposiciones  del presente Reglamento son de interés público y 

de observancia obligatoria en el Municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 

teniendo por objeto regular el funcionamiento y desarrollo de los espectáculos 

públicos.  

ARTÍCULO 2.- Quedan sujetos a las presentes disposiciones,  los siguientes 

espectáculos:  

a) Las presentaciones y representaciones teatrales; 

b) Las audiciones musicales;  

c) Las exhibiciones cinematográficas;  

d) Los circos;  

e) Los juegos electromecánicos y electrónicos accionados por fichas o monedas; 

f) Los eventos deportivos (futbol, béisbol, box, lucha libre, etc.);  

g) Los espectáculos con automóviles (carreras, exhibiciones y demás); 

h) Los bailes públicos; 

i) Las funciones de variedad;  

j) Los centros Nocturnos; 

k) Los cabarets;  

l) Las Discotecas; y,  

m) En general todos aquellos actos que se organizan para el público mediante un 

pago o gratuito para divertirse o educarse. 
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ARTÍCULO 3: Para los efectos del presente Reglamento se  entenderá por: 

AYUNTAMIENTO: Al H. Ayuntamiento Constitucional de San Cristóbal de las Casas, 

Chiapas. 

SECRETARIA: A la Secretaría del H. Ayuntamiento; 

TESORERIA: A la Tesorería Municipal.  

INSPECTOR DE" ESPECTACULOS: persona competente para decidir de los 

asuntos de inmediata resolución que surgieren en un espectáculo público.  

ARTÍCULO 4.- Para que la Autoridad Municipal otorgue el permiso correspondiente, 

será  indispensable que los lugares donde se presenten dichos espectáculos, reúnan 

las condiciones que se enumeran en este Ordenamiento, en la Reglamentación en 

materia  Sanitaria, el Reglamento de Construcción y las disposiciones legales sobre 

Protección Civil. 

ARTÍCULO 5.- Los espectáculos serán clasificados en la siguiente forma: 

I. Espectáculos Culturales; 

II. Espectáculos Recreativos y Deportivos; y, 

III. Espectáculos o Funciones de Variedad.  

Esta clasificación se hará tomando en consideración la solicitud que presente el 

interesado quien deberá especificar el tipo de espectáculo, el programa a desarrollar 

y la compañía o empresa que participa.   

ARTÍCULO 6.- Para la clasificación aludida en el artículo anterior, se hará de la 

siguiente forma: 

a) ESPECTÁCULOS CULTURALES: Son todos aquellos eventos que tienen la 

finalidad de instruir, como son: los conciertos, audiciones poéticas, 

representaciones de drama, comedia, ballet, teatro, cinematografía cultural y 

documental; 

 

b) ESPECTÁCULOS RECREATIVOS Y" DEPORTIVOS: son todos aquellos 

eventos que tienen la finalidad de divertir y no son considerados espectáculos 

culturales, como lo son: la comedia graciosa, bailes públicos, cinematografía, 
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audiciones musicales, circos, exhibiciones deportivas de todo género incluyendo 

los automotores; y,  

 

c) ESPECTÁCULOS" O" FUNCIONES" DE" VARIEDAD: Discotecas, cabarets, 

centros nocturnos y demás.  

 

CAPITULO II 

DE LOS LOCALES DESTINADOS 

A ESPECTACULOS PÚBLICOS 

ARTÍCULO 7: Los locales para la presentación de espectáculos públicos no podrán 

abrirse al público sin haber obtenido previamente del Ayuntamiento el permiso 

correspondiente.  

La solicitud contendrá lo siguiente: 

I. La clase del espectáculo a presentarse; 

II. El número de localidades; y,  

 Nombre del propietario o representante, responsable de las infracciones que 

pudieran cometerse.  

 

ARTÍCULO 8.- Para la realización de los espectáculos regulados por el presente 

Reglamento, se observarán las siguientes medidas de seguridad: 

 I.-En lugares cerrados:  

a) Deberán colocarse en lugares visibles un croquis del inmueble, en el que se 

señalará con claridad la ubicación de las salidas de emergencia, de los extinguidores 

y demás elementos de seguridad, y brindar orientación sobre los pasos a seguir en 

caso de emergencia; 

 b) Contarán con las" instalaciones y equipos necesarios para prevenir y combatir los 

incendios. Las instalaciones, equipos y sistemas contra incendios deberán cumplir 

las disposiciones reglamentarias para el municipio de San Cristóbal de las Casas y 

deberán  ser revisados y aprobados periódicamente por la Coordinación de 

Protección Civil, quien extenderá la responsiva correspondiente. 
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 c) En aquellos eventos que por su naturaleza requieran mantener cerradas las 

puertas durante las funciones, las salidas de emergencia, deberán tener 

señalamientos para ser debidamente identificadas, de libre acceso y con cerraduras 

de fácil manejo, sin cerrojos que requieran una llave para abrirla. La puerta de 

entrada debe ser habilitada como puerta de emergencia con su debido señalamiento 

fluorescente. Las salidas de emergencia no deben ofrecer ningún peligro para el 

público; su desembocadura debe ser preferentemente a un lugar abierto y los 

pasillos que conduzcan a tales salidas no deben tener escaleras, sino rampas de 

suave desnivel;  

d) Deberán tener letreros en todas las puertas que conduzca al exterior, la palabra 

salida perfectamente visible y los demás señalamientos, autorizados y  supervisados 

por la Coordinación de Protección Civil;  

e) Los locales deberán ser suficientemente ventilados; 

 f) Los locales deberán estar provistos de luces de emergencia en número suficiente 

y en lugares estratégicos, que supla las eventuales interrupciones en el suministro 

de la energía; 

 g) Tendrán el personal capacitado para labores de control y vigilancia del orden 

dentro y fuera del local, el cual deberá ser suficiente en número; 

 h) Contarán con un plan de contingencia, elaborado en forma coordinada con la 

Coordinación de Protección Civil Municipal;  

i) En ningún caso y por ningún motivo se permitirá que se aumente el número de 

asientos, colocando sillas en los pasillos o en cualquier  lugar donde pueda obstruir 

la circulación del público, por el contrario  se cuidará que los espectadores tengan 

libre paso hacia las puertas de salida. 

J) En los lugares al aire libre, estadios y otros de características similares, además  

de las fracciones a), b),c), d), g),h)  e i) anteriores, se observará lo siguiente: 

 I) Los eventos masivos contarán con una ambulancia, en lugar cercano y 

despejado, con pasillos o espacios suficientes y amplios para llegar a ella;  

II) En eventos deportivos que por su naturaleza constituyan un riesgo para los 

participantes o espectadores, se contará con un médico responsable y conocedor de 

los riesgos que implican estos  deportes, que auxiliara a los lesionados; y, 
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 III) Se observarán las demás medidas contenidas en este Reglamento y las que 

dicte la Coordinación de Protección Civil Municipal.  

ARTÍCULO 9.- Las instalaciones sanitarias, estarán sujetas a la aprobación de la 

Dirección de Salud del Municipio. 

 Deberán existir instalaciones de servicios sanitarios, mingitorios y lavabos en  

perfectas condiciones de higiene y en número suficiente considerando la capacidad 

del local, debiendo existir áreas separadas para damas y caballeros.  

 ARTÍCULO 10.- Antes de abrirse al público un centro de espectáculos, así como 

durante su explotación, cuando la Autoridad Municipal lo juzgue necesario, se harán 

las pruebas que se consideren pertinentes para asegurarse que las disposiciones en 

materia de seguridad se están cumpliendo, así como el perfecto funcionamiento de 

las instalaciones.  

TITULO II 

DE LOS CENTROS DE ESPECTACULO 

CAPITULO 

DE LOS TEATROS 

ARTÍCULO 11.- Para que una empresa de espectáculos pueda obtener el permiso 

correspondiente, deberá de llenarlos siguientes requisitos: 

I. Solicitar el permiso a la Tesorería Municipal, cuando menos 8 días hábiles 

antes de que se lleve a cabo la primera función; La Tesorería deberá 

contestar la petición 3 días hábiles después de recibida la solicitud. 

II. Adjuntar a la solicitud, el elenco de las figuras principales, el repertorio que 

compromete" presentar al público, precios, tipo de localidades, número de 

días que se presentará la obra o espectáculo y horarios; y, 

III. Comprometerse," una vez" " otorgado" el" permiso" correspondiente, a" 

cumplir con los ordenamientos del presente Reglamento.  

 

ARTÍCULO 12.- En caso de que por fuerza mayor justificada, se sustituya algún o 

algunos de los integrantes del elenco que conformen las figuras principales, la 
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empresa se compromete a hacerlo del conocimiento del público asistente, 

obligándose a devolver el importe del boleto a las personas que así lo soliciten.  

ARTÍCULO 13.- En las taquillas del teatro, deberán tener un plano con la distribución 

y numeración de las localidades, a fin de que el público asistente se entere de la 

ubicación.  

Las empresas de espectáculos, no venderán boletos para función de permanencia 

voluntaria, esto con el objeto de evitar que se rebase el límite de espectadores 

permitidos en la sala y pongan en riesgo su seguridad física.  

CAPITULO II 

DE LOS ESPECTACULOS CINEMATOGRAFICOS 

ARTÍCULO 14.- En los lugares destinados exclusivamente para la proyección de 

funciones cinematográficas, además de las disposiciones generales, deberán 

observarse las siguientes reglas:  

I. En las casetas de los cines, sólo se permitirá la entrada durante la función, a 

los operadores de los proyectores; 

  

II. Quedará prohibido tener en dichas casetas objetos de fácil combustión, 

debiendo estar previstas como mínimo con un extinguidor en perfecto estado; 

 

III. No se permitirá la entrada a las salas a niños menores de 2 años sea cual 

fuere la clasificación de la película;  

 

IV. Las butacas deberán estar colocadas de tal manera que permitan el libre paso 

de" personas entre una fila y otra, sin que los espectadores que se 

encuentren sentados tengan que levantarse con ese fin; y,  

 

V. Queda estrictamente prohibido rebasar el límite de espectadores permitidos 

en las salas.  

 

ARTÍCULO 15.- Las salas cinematográficas deberán respetar las clasificaciones 

establecidas por la Secretaría de Gobernación.  
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El Ayuntamiento vigilará que se cumpla con la referida disposición, lo anterior con el 

objeto de permitir la entrada exclusivamente a las  personas que cumplan los 

requisitos de la clasificación que se trate, misma que deberá anunciarse en cartelera.  

ARTÍCULO 16.- Cuando la empresa anuncie exhibiciones instructivas y cómicas 

para niños o para toda la familia, queda obligada a no exhibir durante esa función, 

avances de otra película que tenga carácter distinto. 

Queda prohibido poner en los pasillos y en el exterior de las salas cinematográficas, 

anuncios y carteles que promuevan espectáculos para adultos de carácter erótico y 

obsceno.  

ARTÍCULO 17.- Las empresas cinematográficas, deberán acatarse a lo estipulado 

en el párrafo segundo del artículo13 del presente Reglamento.  

CAPITULO III 

DE LOS CIRCOS, CARPAS Y DIVERSIONES SIMILARES AMBULANTES. 

 

ARTÍCULO 18.- La Tesorería  Municipal es la única autoridad para otorgar los 

permisos a que se refiere este Capítulo, para tal efecto la empresa de espectáculo 

deberá recabar el permiso correspondiente por lo menos con 8 días de anticipación, 

debiendo de cumplirlos siguientes requisitos: 

I. Que se presente por escrito la solicitud, mencionando el tipo de espectáculo, 

autorización del propietario del terreno donde se  establecerá, fecha de 

iniciación y término de la actividad, horarios y precios;  

 

II. Que cuando se presenten espectáculos similares se instalen por lo menos a 

500 mts. De distancia entre uno y otro, salvo en ferias, y fiestas populares en 

las cuales se remitirán al Reglamento de Ferias para el municipio de San 

Cristóbal de las Casas, y en las que a criterio de la autoridad municipal pueda 

autorizarse;  

 
III. Que se otorgue la garantía que exija la Coordinación de Protección Civil 

Municipal a fin de garantizar la seguridad del espectáculo;  

 



  

  

  

  

  

  

  

 

9 

IV. Que contraten los elementos de seguridad necesaria según la naturaleza del 

espectáculo; 

 

V. Que cuando se exhiban fieras y animales peligrosos, el empresario se obligue 

a tomar todas las precauciones necesarias para evitar accidentes entre el 

público.  

 

ARTÍCULO 19.- Queda prohibido a las empresas de espectáculos que no tengan el 

carácter de permanente, anunciar o publicitar sus funciones hasta no contar con los 

permisos correspondientes.  

Los magnavoces y aparatos sonoros que se empleen para anunciar los juegos, 

circos, carpas, etc., deberán ser usados en forma moderada, de tal manera que no 

ocasionen molestias a los vecinos; en todo caso deberán sujetarse a las 

prescripciones relativas a la emisión de ruido contempladas en el artículo 54 del 

presente Reglamento.  

ARTÍCULO 20.- Las empresas señaladas en este capítulo, tendrán la obligación de 

dar a conocer el programa a presentar a la Secretaría Municipal a fin de que sea 

autorizado y sellado, el cual deberá ser exhibido al público asistente.  

ARTÍCULO 21.- Los permisos para la permanencia de circos y carpas será por un 

máximo de 10 días, comprendiendo éste plazo, el período de instalación y desarme; 

mismo que podrá ser prorrogado a petición del interesado, debiendo cumplir con los 

requisitos establecidos en el presente Reglamento.  

ARTÍCULO 22.- La Tesorería Municipal podrá ordenar el retiro de esta clase de 

diversiones, ya sea por motivo de queja o porque así lo estime conveniente para el 

interés del público.  

Los permisionarios gozarán de un plazo improrrogable de 3 días a partir de la fecha 

de la notificación oficial, para realizar el retiro que se les ordene. 

CAPITULO IV 

DE LOS JUEGOS ELECTROMECANICOS Y ELECTRONICOS ACCIONADOS 

POR FICHAS O MONEDAS. 

ARTÍCULO 23.- Las empresas de Juegos electromecánicos y electrónicos 

accionados por fichas o monedas, deberán obtener el permiso correspondiente para 
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la explotación comercial de aparatos electrónicos y video juegos que expida el H. 

Ayuntamiento a través de la Secretaría de Salud Municipal y refrendarlo cada seis 

meses, quedando además sujetas a las disposiciones del presente Reglamento.  

Los permisos concedidos no son transferibles sin la autorización de la autoridad 

correspondiente, así como los cambios de domicilio. 

ARTÍCULO 24.- Para la autorización del giro se tomarán en cuenta los siguientes 

requisitos: 

 a) Croquis de localización, debiendo estar ubicados a una distancia no menor de 

200 metros de los centros escolares, parques y jardines públicos;  

b) Estar a más de 100 metros de distancia de otro negocio similar;  

c) Presentar relación de los aparatos a utilizar y de los programas que se incluirán en 

cada aparato; por cada 5 juegos electrónicos, se deberá incluir como mínimo un 

juego con programas educativos; y,  

d) Cumplir con las disposiciones generales que señala el presente Reglamento.  

ARTÍCULO 25.- En los negocios de juegos electromecánicos y electrónicos que se 

activen por fichas o monedas, queda prohibido lo siguiente:  

a) La venta y el consumo de cualquier bebida alcohólica, cigarrillos y cualquier 

producto con efectos psicotrópicos; y,  

b) El uso inmoderado de aparatos de sonido, radio, televisión o similares que 

perturben la tranquilidad de la comunidad y los usuarios.  

ARTÍCULO 26.- Es obligación del propietario o encargado de este tipo de 

negociación lo siguiente:  

a) Evitar que su local se convierta en lugar de reunión asidua de vagos, malvivientes, 

desertores de escuelas, o cualquier tipo de persona sin oficio que solo se reúna en 

el lugar sin hacer uso de sus instalaciones;  

b) Evitar que los usuarios permanezcan en el establecimiento de manera 

permanente;  

c) Evitar que se crucen apuestas;  
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d) Informar al Ayuntamiento los cambios en el número de los aparatos dentro del 

término de 10 días a partir de realizados éstos;  

e) Contar con todas las medidas de seguridad, debiendo tener extinguidores, 

botiquín de primeros auxilios, tener a la vista los teléfonos de emergencia y no 

permitir por ninguna circunstancia que se introduzcan armas de cualquier tipo; y 

 f) Respetar el horario de apertura y cierre del negocio, el cual será de lunes a 

viernes de 10:00 a 21:00 horas, sábados y domingos de 09:00 a 20:00 horas.  

ARTÍCULO 27.- Para lograr el objetivo de este capítulo, el Ayuntamiento a través de 

la Secretaría de Salud Municipal, está facultado para: 

I. Revisar periódicamente los establecimientos en donde funcionen aparatos 

regulados por este capítulo, con el objeto de verificar que se esté dando 

cumplimiento al presente reglamento. 

 

II. Aplicar las sanciones que considere pertinentes, de acuerdo al contenido del 

presente Reglamento y de la Ley orgánica Municipal; y, 

 

III. Proceder a la cancelación del permiso correspondiente, cuando no se acaten  

las disposiciones contenidas en el presente reglamento.  

 

 

CAPITULO V 

DE LOS SALONES DE BILLAR Y BOLICHE 

 

ARTÍCULO 28.- Para obtener la licencia que permita el funcionamiento de los giros 

contemplados en este capítulo, los locales donde se lleven a cabo estas actividades 

deberán reunir las condiciones de seguridad e higiene contenidas en las Leyes y 

Reglamentos respectivos, y no contar con sitios de juegos ocultos;  

Todos los giros contemplados en este capítulo podrán funcionar separada o 

conjuntamente en un mismo local, debiendo obtener previamente las licencias 

correspondientes.  

ARTÍCULO 29.- La autoridad encargada de otorgar estos permisos, serán las 

Direcciones de Desarrollo Económico y Empleo y la Dirección de Salud Municipal.  
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ARTÍCULO 30.- En los salones de billar y boliche, se podrán practicar como 

actividades complementarias los juegos de ajedrez, de dominó, damas y otros 

similares,  anotando en la licencia municipal estas autorizaciones.  

ARTÍCULO 31.- En los billares donde haya venta de bebidas alcohólicas, solo 

tendrán acceso los mayores de 18 años; a los salones de billar y boliche donde no 

vendan bebidas embriagantes, podrán entrar todas las personas.  

 

CAPITULO VI 

DE OTROS ESPECTÁCULOS Y EVENTOS DEPORTIVOS. 

 

ARTÍCULO 32.- Las corridas de toros, las peleas de box, las luchas, el fútbol, el 

béisbol, el basquetbol, el voleibol, y demás eventos deportivos, estarán sujetos a las 

disposiciones generales de este Reglamento.  

ARTÍCULO 33.-Cualquier organizador de carreras de automóviles, motocicletas, y 

bicicletas, requerirá para obtener el permiso correspondiente presentar las 

constancias que les otorgue la Dirección de Seguridad Ciudadana  en el sentido de 

que ha tomado las medidas de seguridad necesarias para evitar en lo posible los 

siniestros y el congestionamiento de las vías públicas.  

ARTÍCULO 34.- Será responsabilidad del organizador del evento:   

a) La revisión previa por parte de un perito de los automóviles, motocicletas, 

bicicletas, etc., que tomen parte en estos eventos, quien certificará el estado en que 

se encuentran las unidades, e informará al inspector  de espectáculos, quien 

decidirá si se desarrolla o no el evento;  

b) Encargarse de que los participantes sean examinados por un médico oficial antes 

de iniciar las carreras, quien certificará sus condiciones físicas; este examen se hará 

2 horas antes de iniciar el espectáculo y en el mismo local  de la pista. Si el médico 

certifica que el corredor no reúne las condiciones físicas necesarias, levantará el 

acta respectiva y el corredor no podrá tomar parte en el espectáculo; y,  

c) Realizar los avisos correspondientes a la población a través de los medios 

masivos de comunicación, de la fecha, horarios y vías de comunicación que se 

cerrarán con motivo del evento.  
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CAPITULO VII 

DE LAS DISCOTECAS Y SALONES DE BAILE 

 

ARTÍCULO 35.- Serán considerados como discotecas, todos aquellos centros de 

reunión establecidos para tal efecto, en los cuales se baile por medio del sonido de 

discos o cintas magnetofónicas.  

ARTÍCULO 36.- Los requisitos que deben llenar las discotecas para poder funcionar 

son los siguientes:  

I. Celebrar carta compromiso con el Ayuntamiento en la que el solicitante se 

comprometa a satisfacer las medidas de seguridad señaladas en este 

Reglamento;  

 

II. Dictamen Técnico favorable expedido por la Dirección de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, en el cual la discoteca no rebase los límites máximos 

permisibles de emisión de ruido. 

 

III.  Las construcciones de los muros, techos, pisos y puertas, deberán ser de 

material acústicamente aislante;  

 

IV. Deberán cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento de 

Construcción para el Municipio de San Cristóbal de las Casas; 

 

V. En el caso de que se expendan bebidas alcohólicas, contar con la licencia 

correspondiente; y, 

 

VI. Que estén a una distancia no menor a 200 metros de escuelas, templos, 

hospicios, hospitales, zonas habitacionales, cuarteles y plazas públicas.  

 

ARTÍCULO 37.- En caso de que alguna discoteca desee como caso especial 

presentar  alguna variedad en vivo, deberá obtener el permiso de la Tesorería 

Municipal, por lo menos con 20 días de anticipación.  
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ARTÍCULO 38.-  Quedará prohibido en las discotecas:  

I. La exposición o exhibición en cualquier forma de imágenes que motiven o 

inciten a la violencia; 

II. La entrada a menores de 18 años; y, 

 

III. La entrada a militares y elementos uniformados de cualquier corporación 

policiaca, que no lo hagan como parte del desempeño de su trabajo.  

 

ARTÍCULO 39.- El horario  para las discotecas y salones  de baile será el señalado 

por el Reglamento de Establecimientos de  Bebidas Alcohólicas. La Autoridad 

Municipal, podrá autorizar previa solicitud, la ampliación del horario establecido, en 

aquellos negocios que tengan relación directa con el turismo y no perturben el orden 

y la tranquilidad pública. 

 ARTÍCULO 40.- Se consideran Salones de Baile, todos aquellos centros de reunión 

en donde se realicen eventos o bailes, amenizados por medio de discos, cintas 

magnetofónicas o grupos de música viva.  

Los propietarios de salones de baile deberán contar con el permiso correspondiente, 

expedido por el Ayuntamiento.  

ARTÍCULO 41.- A fin de obtener permiso para celebrar bailes, los solicitantes 

deberán llenar los siguientes requisitos:  

I. Presentar la solicitud correspondiente por lo menos con 20 días de 

anticipación al día el evento;  

 

II. Indicar, en el caso de que se trate de algún evento para recaudar fondos, el 

número de boletos que se pretenden vender, su costo, el horario, el domicilio 

del local con el respectivo permiso del propietario y el programa artístico; y, 

 

III. En el caso de que se expendan bebidas alcohólicas, contar con la licencia 

correspondiente expedida por la Dirección de Salud Municipal.  

 

ARTÍCULO 42.- Los salones de fiesta, son aquellos que se destinarán para celebrar 

algún acontecimiento, mismo que tendrá servicio de restaurante y venta o consumo 

de bebidas alcohólicas sólo para los asistentes a la fiesta. 
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 Los propietarios de los salones de fiesta, deberán cumplir con lo establecido en el 

presente ordenamiento.  

CAPITULO VIII 

DE LOS GRUPOS MUSICALES. 

 

ARTÍCULO 43.- Con el objeto de apoyar a los músicos locales, cuando se contraten 

conjuntos foráneos para prestar servicios musicales en este municipio, estos 

alternarán con un grupo  local con características similares que el foráneo, 

excluyendo de esta disposición a los eventos particulares.  

ARTÍCULO 44.- A efecto de que los grupos locales no alteren sus precios, el 

Ayuntamiento manejará un tabulador, que será actualizado permanentemente. 

 ARTÍCULO 45.- En los lugares de servicio al público como restaurantes, bares, 

cabarets y centros nocturnos donde se encuentren instalados aparatos 

magnetofónicos con fines de especulación comercial, se permitirá el acceso a 

trabajadores de la música para que ofrezcan  sus servicios, siempre y cuando lo 

autorice el propietario.  

CAPITULO IX 

DE LOS CENTROS NOCTURNOS 

Y CABARETS 

 

 

ARTÍCULO 46.- Se entenderá por Centros Nocturnos a los establecimientos en el 

cual se ofrecen espectáculos de variedad, con venta y consumo de bebidas 

alcohólicas.  

 Se entenderá por Cabarets, a todo establecimiento en el cual se ofrece 

espectáculos propios para adultos, con venta y consumo de bebidas alcohólicas. 

 Los Centros Nocturnos y Cabarets, no podrán usar la denominación de restaurante 

y cabaret, ni se podrá solicitar la anuencia para que durante el día funcione como 

restaurante. 

 ARTÍCULO 47.-  Los Centros Nocturnos y Cabarets deberán cumplir con los 

requisitos establecidos por los artículos 36 y 38 del presente Reglamento.  
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ARTÍCULO 48.- Todas las variedades que se presenten en los Centros  Nocturnos y 

Cabarets, deberán ser autorizadas por la Dirección de Salud Municipal, para tal 

efecto, las empresas deberán presentar por lo menos 20 días antes del debut, los 

contratos correspondientes, a fin de que sean debidamente autorizados.  

ARTÍCULO 49.- Se requerirá autorización expresa de la Dirección de Salud 

Municipal,  para que en los centros nocturnos y cabarets se presenten variedades de 

hombres y mujeres que ejecuten o realicen bailes de tipo erótico.  

ARTÍCULO 50.-En los lugares en que se ejecuten bailes eróticos, se prohíbe el 

contacto  físico-erótico entre bailarines y espectadores en el escenario, al momento 

de presentar la variedad. 

 ARTÍCULO 51.- Las licencias otorgadas a los propietarios de Centros Nocturnos y 

Cabarets, no constituirán un derecho absoluto, pudiendo ser revocados por haberse 

violado las Leyes y Reglamentos vigentes en la materia.  

TITULO III 

CAPITULO ÚNICO 

DE LAS PROHIBICIONES EN GENERAL 

 

ARTÍCULO 52.- Queda estrictamente prohibida la entrada a cualquier tipo de 

espectáculo a personas armadas.  

ARTÍCULO 53.: Queda prohibida la entrada a los espectáculos clasificados para 

auditorio adulto, a los menores de edad, así como a personas que se encuentren en 

estado de ebriedad o bajo el efecto de un estupefaciente.  

 

ARTÍCULO  54.- Queda prohibido en cualquier espectáculo  público,  rebasar los 

límites máximos permisibles de emisión de ruido que establece Norma Oficial 

Mexicana vigente, nom-081-semarnat-1994 

ARTÍCULO 55.- Queda prohibida la venta de boletos de espectáculos públicos a un 

precio superior al solicitado y autorizado por el Ayuntamiento.  

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwjLy6C018LQAhUo7oMKHYdcArMQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dof.gob.mx%2Fnota_detalle.php%3Fcodigo%3D5324105%26fecha%3D8%2F04%2F1968&usg=AFQjCNGeu1zyEqcbmblZCeKPsI8HpFaWEQ&bvm=bv.139782543,d.amc
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Toda empresa de espectáculos públicos, estará obligada a insertar en el texto de los 

boletos de entrada el precio autorizado y éste, deberá de coincidir con los que 

figuran en los programas y anuncios correspondientes.  

A quien se le sorprenda violando esta prohibición, se le considerará como 

revendedor y se hará merecedor a las sanciones que por este concepto establezca 

el presente Reglamento. 

 ARTÍCULO 56.- Queda estrictamente prohibido el tránsito de vendedores entre el 

público, durante la presentación del espectáculo o diversión.  

 

TITULO IV 

DE LA INSPECCIÓN Y SANCIONES. 

CAPITULO I 

DE LA INSPECCIÓN DE ESPECTÁCULOS 

 

ARTÍCULO 57.- Los encargados de hacer cumplir el presente Reglamento serán los 

inspectores de espectáculos nombrados por la Tesorería Municipal.  

El inspector de espectáculos, será la persona competente para decidir de los 

asuntos de inmediata resolución que surgieren y en consecuencia, las 

determinaciones que dicte, sean debidamente respetadas y de su exclusiva 

responsabilidad. 

 El inspector de espectáculo, se encargará del cobro de los impuestos municipales. 

 ARTÍCULO 58.-  El personal de Policía y Tránsito que oficialmente concurra al 

evento, mantendrá estrecha coordinación  con el inspector de espectáculos.  

ARTÍCULO 59.- Los inspectores de espectáculos tendrán los siguientes deberes y 

atribuciones:  

I. Cerciorarse de que el programa respectivo esté autorizado por el 

Ayuntamiento;  

 

II. Exigir a las empresas que el espectáculo de principio a la hora anunciada;  
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III. Vigilar que no se vendan mayor número de boletos que localidades existentes 

en el salón de espectáculos, que pudiera provocar accidentes o poner en 

riesgo a los espectadores;  

 
IV. Rendir a la Autoridad Municipal, un informe sobre los eventos en la 

preparación del espectáculo; 

 
V. Cuando durante el espectáculo se cometiere una falta o delito que amerite la 

imposición de una pena, el inspector de espectáculos, dictará las medidas 

encaminadas a detener al responsable con el auxilio de la policía, poniéndolo 

a disposición de las autoridades correspondientes; y, 

 

VI. Vigilará que todas las prescripciones de este reglamento sean exactamente 

cumplidas por quien corresponda y dará cuenta a la Tesorería Municipal de 

las infracciones que diariamente se cometan.  

 

CAPITULO II 

DE LAS SANCIONES 

 

ARTÍCULO 60.-  El incumplimiento a las disposiciones del presente Reglamento 

será sancionado conforme a lo previsto en el capítulo de sanciones de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Chiapas. 

 ARTÍCULO 61.- Las sanciones pecuniarias no eximen a los infractores de la 

obligación de pagar los daños y perjuicios que hubieren ocasionado, ni los libera de 

otras responsabilidades en que pudieren haber incurrido y en su caso, se impondrá 

sin perjuicio de proceder a la revocación de los permisos autorizados. 

 ARTÍCULO 62.- Las violaciones a las disposiciones de este Reglamento, se 

sancionará con multa mínima por el equivalente de cincuenta y una máxima de 

quinientos salarios mínimos general vigente en el Estado de Chiapas. 

 Para la calificación de las infracciones a este Reglamento se tomará en  

consideración: 

I. La gravedad de la infracción;  
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II. Las condiciones económicas del infractor; y, 

 

III. La reincidencia.  

 

ARTÍCULO 63.-  En caso de reincidencia se aplicara el doble de la sanción que se 

hubiere aplicado en la ocasión anterior, siempre y cuando no se rebase del importe 

máximo de la sanción.  

En caso de que exista delito que perseguir, se dará vista al Agente del Ministerio 

Público.  

TITULO V 

CAPITULO ÚNICO 

DE LOS RECURSOS 

 

ARTÍCULO 64.- Las personas afectadas por las resoluciones dictadas con motivo de 

la aplicación de este Reglamento, podrán recurrirlas en los términos establecidos  en 

el capítulo de Recursos Administrativos de la Ley Orgánica  Municipal o en su caso 

por la Ley de Justicia Administrativa del Estado.  

 

 

 

T    R  A  N  S  I  T  O  R  I  O  S 

 
Artículo Primero.- El presente Reglamento entrara en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado.  
 
 
Artículo Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 

Ordenamiento.  
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Dado en el salón de sesiones del Honorable Ayuntamiento Constitucional de San 
Cristóbal de las Casas, Chiapas, de Conformidad con el Artículo 137 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Chiapas y para su observancia,  promulgo el 
presente: “Reglamento de Espectáculos Públicos para el Municipio de San Cristóbal 
de las Casas, Chiapas”; en la Residencia del Honorable  Ayuntamiento  
Constitucional de San Cristóbal de las Casas, Chiapas; a los   días del mes de del 
año 2016, y se ordena al C. Secretario Municipal se remita para su publicación al 
Periódico Oficial del Estado, conforme lo previsto en el artículo 142, de la Ley antes 
citada. 
  

 

C. Ing. Marco Antonio Cancino González 
Presidente Municipal Constitucional 

 
 
 

C. Lic. Linda Higuera Gutiérrez 
Síndico Municipal 

 
 
 

 C. Lic. Miguel Ángel Rosas Salas                C. Lic. Silva Esther Arguello García 

              Primer Regidor                                                Segundo Regidor 

 

 

 

C. Oscar Takeshi López Moreno           C. Lic. Aracely Johanny García Paniagua     

               Tercer Regidor                                          Cuarto Regidor 

 

 

 

  C. Profr. Emilio López Gómez             C.  Jessica Esperanza Bautista Martínez 

               Quinto Regidor                                               Sexto Regidor 

 

 

 

   C. FitzGerald De León Villard                   C. Lic. María Elena Santiago García 

            Séptimo Regidor                                                Octavo Regidor 

 



  

  

  

  

  

  

  

 

21 

 

 

REGIDORES PLURINOMINALES 

 

 

 

C. Juan Carlos Herrera Hernández             C. Profr. Jerónima Toledo Villalobos  

 

 

 

C. Lic. María Del Refugio Ramos Ochoa         C. Lic. Mireille Ochoa Aguilar 

                                                          

 

 

 

C. Leticia de Jesús Lescieur López        C. Arq. Laura Alejandra García García  

 

 

 

C. Lic. Ernesto Gutiérrez Ávila 

Secretario Municipal 

 
 

Las presentes firmas corresponden a la autorización del “Reglamento de Espectáculos Públicos para el Municipio 
de San Cristóbal de las Casas, Chiapas”,  dado a los  03 días del Mes de Julio del Año Dos Mil Dieciséis  

 
 


