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Tel: 8283-1709 

Lázaro Garza Ayala #305, 

Centro Histórico de García N.L., C.P. 66000 

w w w . g a r c i a . g o b . m x  
 

COMISIÓN DE 

MEJORA 

REGULATORIA 

 

 
Agenda regulatoria 
 
 

 

Regulación por 

emitir
Reglamento de Espectáculos. Diciembre del 2020

Regular ferias, eventos, espectáculos con música en 

vivo, entre otros.

Darles un marco jurídico a los trámites para la 

obtención de permisos

Regulación por 

reformar

 Reglamento que regula los 

establecimientos de venta, expendio o 

consumo de bebidas alcohólicas.

Diciembre del 2020

Actualizar denominación correcta de las Depndencias a 

las que les corresponde aplicar el reglamento, 

fundamentar adecuadamente lo relacionado con la 

competencia, multas, sanciones, órdenes y multas, 

oficio de comisión y orden de visita. Arículos: 2 

Fracción VXIII y XXVI, 6 fracción IV, 10, 44, 48, 55, 56 y 

58.

Contar con fundamentos más adecuados en 

cada caso especifico para el momento de 

imponer sanciones o de emitir resoluciones.

Regulación por 

reformar

Reglamento de comercio del Municipio 

de García, Nuevo León.
Diciembre del 2020

Actualizar denominación correcta de las Depndencias a 

las que les corresponde aplicar el reglamento, 

fundamentar adecuadamente lo relacionado con la 

competencia, multas, sanciones, órdenes y multas, 

oficio de comisión y orden de visita. Artículos: 2 

Fracción V, 3 fracción V y VI, 7, 8, 12 fracción VII, 14 

fracc IX, 54, 55, y 61.

Contar con fundamentos más adecuados en 

cada caso especifico para el momento de 

imponer sanciones o de emitir resoluciones.

Regulación por 

derogar

Reglamento de comercio del Municipio 

de García, Nuevo León.
Diciembre del 2020

Eliminar el requisito de "Acreditar no tener antecedentes 

penales por delitos graves" que contempla el artículo 

12, fracción VII del reglamento.

Exigir requisitos adecuados para 7 trámites.

Regulación por 

emitir

Reglamento de Protección Civil del 

Municipio de García, Nuevo León
Diciembre del 2020

Actualizar la Regulación local en base a las politicas y 

estrategias diseñadas por el sistema nacional de 

proteccion civil 

El reglamento actual no cuenta con la 

fundamentacion adecuada para llevar a cabo 

diversas diligencias 

Regulación por 

abrogar

Reglamento Municipal de Protección 

Civil de Gracía publicado el 14 de 

febrero del 2018

Diciembre del 2020 Sustituirlo por una regulación actualizada

Ese reglamento no cuenta con la 

fundamentacion adecuada para llevar a cabo 

diversas diligencias 

Acción Regulación

Fecha probable de 

propuesta o de 

implementación

Objetivo Justificación de la propuesta


