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GOBIERNO FEDERAL 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

DECRETO por el que se reforman los artículos 109 y 140 de la Ley de Migración. 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República. 
 

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 
 
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

 

DECRETO 
 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A : 
 

SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 109 Y 140 DE LA LEY DE MIGRACIÓN. 
 

Artículo Único.- Se reforman la fracción XV del artículo 109 y el segundo párrafo del artículo 140 de la Ley de 
Migración, para quedar como sigue: 
Artículo 109. ... 
I. a XIV. ... 
XV. Las demás que se establezcan en esta Ley, en otras disposiciones jurídicas aplicables y en las disposiciones 
de carácter general que expida la Secretaría. 
Artículo 140. ... 
I. a VII. ... 
Se considerará infracción grave y se sancionará con la destitución e inhabilitación, la actualización de las 
conductas previstas en las fracciones IV y VI del presente artículo, de conformidad con lo previsto en la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas y sin perjuicio de lo previsto en otras disposiciones jurídicas 
aplicables. 

 

Transitorio 
 

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial  de la 
Federación. 
 
Ciudad de México, a 3 de abril de 2019.- Sen. Martí Batres Guadarrama, Presidente.- Dip. Porfirio Muñoz 
Ledo, Presidente.- Sen. Antares G. Vázquez Alatorre, Secretaria.- Dip. Julieta Macías Rábago, Secretaria.- 
Rúbricas.” 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder 
Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 2 de julio de 2019.- Andrés Manuel López Obrador.- Rúbrica.- La 
Secretaria de Gobernación, Dra. Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila.-  Rúbrica. 

 
SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

 
DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del 
Trabajo y de la Ley del Seguro Social, en materia de las personas trabajadoras del hogar. 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República. 
 

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 
 
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

 

DECRETO 
 

“EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 
 

SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL 
TRABAJO Y DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, EN MATERIA DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS DEL 
HOGAR. 
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Artículo Primero.- Se reforma la fracción I del artículo 5; el párrafo primero y la fracción IV del artículo 49; la 
denominación del capítulo XIII del Título Sexto, el artículo 331; se reforma el párrafo primero, así como la actual 
fracción I para pasar a ser la II del artículo 332; el artículo 333; el artículo 335; el primer párrafo del artículo 336; el 
párrafo primero del artículo 341; el artículo 342; el artículo 343; la fracción II del artículo 542; se adicionan las 
fracciones I, II y III al artículo 331; un artículo 331 Bis; un artículo 331 Ter; una fracción I al artículo 332, un párrafo 
segundo al artículo 333, un párrafo primero y segundo, recorriendo el primero actual para convertirse en tercero y 
se adiciona un párrafo cuarto al artículo 334; un artículo 334 Bis; un párrafo segundo, tercero y cuarto al artículo 
336; un artículo 336 Bis; un artículo 337 Bis; se adicionan un segundo y tercer párrafo al artículo 341; un segundo 
párrafo al artículo 542, se derogan la actual fracción II del artículo 332, los artículos 338, 339 y 340; de la Ley 
Federal del Trabajo, para quedar como sigue: 
Artículo 5o.- ... 
I. Trabajos para adolescentes menores de quince años; 
II. a XV. ... 
Artículo 49.- La persona empleadora quedará eximida de la obligación de reinstalar a la persona trabajadora, 
mediante el pago de las indemnizaciones que se determinan en el artículo 50 en los casos siguientes: 
I. a III. ... 
IV. En el trabajo del hogar, y 
V. ... 

... 

... 
 

Capítulo XIII 
Personas Trabajadoras del Hogar 

 

Artículo 331.- Persona trabajadora del hogar es aquella que de manera remunerada realice actividades de 
cuidados, aseo, asistencia o cualquier otra actividad inherente al hogar en el marco de una relación laboral que 
no importe para la persona empleadora beneficio económico directo, conforme a las horas diarias o jornadas 
semanales establecidas en la ley, en cualquiera de las siguientes modalidades: 
I. Personas trabajadoras del hogar que trabajen para una persona empleadora y residan en el domicilio donde 
realice sus actividades. 
II. Personas trabajadoras del hogar que trabajen para una persona empleadora y que no residan en el domicilio 
donde realice sus actividades. 
III. Personas trabajadoras del hogar que trabajen para diferentes personas empleadoras y que no residan en el 
domicilio de ninguna de ellas. 
Artículo 331 Bis.- Queda prohibida la contratación para el trabajo del hogar de adolescentes menores de quince 
años de edad. 
Tratándose de adolescentes mayores de quince años, para su contratación el patrón deberá: 
I. Solicitar certificado médico expedido por una institución de salud pública por lo menos dos veces al año. 
II. Fijar jornadas laborales que no excedan, bajo ninguna circunstancia, las seis (6) horas diarias de labor y treinta 
y seis (36) horas semanales. 
III. Evitar la contratación de personas adolescentes mayores de quince años que no hayan concluido cuando 
menos la educación secundaria, a excepción de que la persona empleadora se haga cargo de que finalice la 
misma. 
En el caso en el que la adolescente habite en el domicilio en donde realiza sus actividades y preste sus servicios 
para una sola persona, deberá garantizarse que el espacio en donde pernocte sea seguro. 
Todo lo dispuesto en este artículo queda sujeto a la supervisión de la autoridad laboral competente. 
Artículo 331 Ter.- El trabajo del hogar deberá fijarse mediante contrato por escrito, de conformidad con la 
legislación nacional o con convenios colectivos, que incluya como mínimo: 
I. El nombre y apellidos de la persona empleadora y de la persona trabajadora del hogar; 
II. La dirección del lugar de trabajo habitual; 
III. La fecha de inicio del contrato y, cuando éste se suscriba para un período específico, su duración; 
IV. El tipo de trabajo por realizar; 
V. La remuneración, el método de cálculo de la misma y la periodicidad de los pagos; 
VI. Las horas de trabajo; 
VII. Las vacaciones anuales pagadas y los períodos de descanso diario y semanal; 
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VIII. El suministro de alimentos y alojamiento, cuando proceda; 
IX. Las condiciones relativas a la terminación de la relación de trabajo, y 
X. Las herramientas de trabajo que serán brindadas para el correcto desempeño de las actividades laborales. 
Los alimentos destinados a las personas trabajadoras del hogar deberán ser higiénicos y nutritivos, además de 
ser de la misma calidad y cantidad de los destinados al consumo de la persona empleadora. 
Queda prohibido solicitar constancia o prueba de no gravidez para la contratación de una mujer como trabajadora 
del hogar; y no podrá despedirse a una persona trabajadora embarazada, de ser el caso, el despido se presumirá 
como discriminación. 
En caso de que la persona empleadora requiera que la trabajadora del hogar utilice uniforme o ropa de trabajo, el 
costo de los mismos quedará a cargo de la persona empleadora. 
El contrato de trabajo se establecerá sin distinción de condiciones, al tratarse de personas trabajadoras del hogar 
migrantes. 
Queda prohibida todo tipo de discriminación, en términos de los artículos 1°. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y 1, fracción III de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en todas 
las etapas de la relación laboral y en el establecimiento de las condiciones laborales, así como cualquier trato que 
vulnere la dignidad de las personas trabajadoras del hogar. 
Artículo 332.- No se considera persona trabajadora del hogar y en consecuencia quedan sujetas a las 
disposiciones generales o particulares de esta Ley: 
I. Quien realice trabajo del hogar únicamente de forma ocasional o esporádica. 
II. Quien preste servicios de aseo, asistencia, atención de clientes y otros semejantes, en hoteles, casas de 
asistencia, restaurantes, fondas, bares, hospitales, sanatorios, colegios, internados y otros establecimientos 
análogos. 
Artículo 333.- Las personas trabajadoras del hogar que residan en el domicilio donde realicen sus actividades 
deberán disfrutar de un descanso mínimo diario nocturno de nueve horas consecutivas, y de un descanso 
mínimo diario de tres horas entre las actividades matutinas y vespertinas, sin que la jornada diaria diurna pueda 
excederse de las ocho horas diarias establecidas en la presente Ley. 
Los periodos durante los cuales las personas trabajadoras del hogar no disponen libremente de su tiempo y 
permanecen a disposición del hogar para responder a posibles requerimientos de su trabajo y/o cuando se 
excedan las horas establecidas en la Ley para cada tipo de jornada, deberán considerarse como horas extras, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 58 a 68 del presente ordenamiento. 
Artículo 334.- Las personas empleadoras garantizarán en todos los casos los alimentos para las personas 
trabajadoras del hogar. 
En aquellos casos en los que la persona trabajadora resida en el domicilio donde realicen sus actividades les 
será garantizada además de los alimentos, la habitación. 
... 

El salario a que tienen derecho podrá efectuarse a través de transferencia bancaria o cualquier otro medio de 
pago monetario legal, con el consentimiento de la persona trabajadora del hogar interesada. 
Artículo 334 Bis.- Las personas trabajadoras del hogar contarán con las siguientes prestaciones conforme a las 
disposiciones de la presente Ley y estarán comprendidas en el régimen obligatorio del seguro social: 
a. Vacaciones; 
b. Prima vacacional; 
c. Pago de días de descanso; 
d. Acceso obligatorio a la seguridad social; 
e. Aguinaldo; y 
f. Cualquier otra prestación que se pudieren pactar entre las partes. 
Artículo 335.- La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fijará los salarios mínimos profesionales que 
deberán pagarse a las personas trabajadoras del hogar. 
Artículo 336.- Las personas trabajadoras del hogar, tienen derecho a un descanso semanal de día y medio 
ininterrumpido, preferiblemente en sábado y domingo. Mediante acuerdo entre las partes podrá acordarse la 
acumulación de los medios días en periodos de dos semanas, pero habrá de disfrutarse de un día completo de 
descanso en cada semana. 
Los días de descanso semanal se aplicarán a las personas trabajadoras del hogar conforme a lo dispuesto en el 
presente artículo. 
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Las personas trabajadoras del hogar tendrán derecho a los días de descanso obligatorio previstos en el artículo 
74 de esta Ley. 
Para los efectos de los párrafos anteriores, en caso de que estos días se laboren se aplicarán las reglas previstas 
en esta Ley. 
Artículo 336 Bis.- Las vacaciones que se otorguen a las personas trabajadoras del hogar, se regirán por lo 
dispuesto en el Título Tercero, Capítulo IV de la presente Ley. 
Artículo 337 Bis.- Las personas migrantes trabajadoras del hogar además de lo dispuesto en el presente 
capítulo, se regirán por las disposiciones de los artículos 28, 28 A de esta Ley, en los tratados internacionales de 
los que el Estado Mexicano sea parte y en las demás disposiciones jurídicas aplicables. 
Artículo 338.- Se deroga. 
Artículo 339.- Se deroga. 
Artículo 340.- Se deroga. 
Artículo 341.- Es causa de rescisión de las relaciones de trabajo el incumplimiento de las obligaciones 
consignadas en esta Ley. 
Se considerará despido injustificado de las personas trabajadoras del hogar todas aquellas contempladas en la 
presente Ley, así como aquellas que se den por motivos de violencia de género en el trabajo de manera explícita 
y discriminación conforme lo establecido en el artículo 1°. de la Constitución Política de los Estados Mexicanos y 
la legislación aplicable. 
Para los efectos del párrafo anterior, la indemnización será la prevista en el artículo 50 del presente 
ordenamiento. 
Artículo 342.- Las personas trabajadoras del hogar podrán dar por terminada en cualquier tiempo la relación de 
trabajo, dando aviso a la persona empleadora con ocho días de anticipación. 
Artículo 343.- La persona empleadora podrá dar por terminada dentro de los treinta días siguientes a la iniciación 
del trabajo; y en cualquier tiempo la relación laboral, dando aviso a la persona trabajadora del hogar con ocho 
días de anticipación pagando la indemnización que corresponda de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
49, fracción IV, y 50. 
Artículo 542.- Los Inspectores del Trabajo tienen las obligaciones siguientes: 
I. ... 

II. Inspeccionar periódicamente las empresas y establecimientos; 
III. a V. ... 

La inspección se realizará con especial atención tratándose de personas trabajadoras del hogar migrantes, 
personas que pertenezcan a un grupo vulnerable, así como personas trabajadoras del hogar menores de 
dieciocho años. 
Artículo Segundo.- Se adiciona una fracción IV al artículo 12; se deroga la fracción II, del artículo 13, de la Ley 
del Seguro Social. 

 

LEY DEL SEGURO SOCIAL 
 

Artículo 12. Son sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio: 
I. ... 
II. Los socios de sociedades cooperativas; 
III. Las personas que determine el Ejecutivo Federal a través del Decreto respectivo, bajo los términos y 
condiciones que señala esta Ley y los reglamentos correspondientes, y 
IV. Las personas trabajadoras del hogar. 
Artículo 13. Voluntariamente podrán ser sujetos de aseguramiento al régimen obligatorio: 
I. ... 

II. Se deroga. 
III. a V. ... 

... 

... 
 

Transitorios 
 

Primero.- Publíquese en el Diario Oficial de la Federación. 
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Segundo.- En cumplimiento con la resolución del Amparo Directo 9/2018 (relacionado con el Amparo Directo 
8/2018), emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y derivado de los resultados 
que arroje la evaluación del denominado Programa Piloto que ha implementado el Instituto Mexicano del Seguro 
Social desde el día 1 de abril de 2019, en términos de la obligación así impuesta por el máximo Tribunal 
Constitucional al referido Instituto, éste último deberá compartir con el Legislativo un informe preliminar, una vez 
transcurridos los 18 meses del referido Programa, en el que incluirá en términos generales los avances logrados 
y problemáticas encontradas, mismas que servirán de base para las iniciativas legales que con mayor detalle 
definirán en su momento los aspectos de supervisión, inspección, salarios mínimos por oficio, así como las 
formalidades administrativas que se consideren necesarias para lograr la certidumbre y plena efectividad que se 
requiere. 
Tercero.- En consecuencia de lo referido en el Transitorio que precede, las disposiciones relativas a la 
incorporación formal de las personas trabajadoras del hogar al régimen obligatorio de seguridad social iniciarán 
su vigencia una vez que se realicen las adecuaciones y reservas legales necesarias para dar completa 
operatividad al reconocimiento del derecho a que se refiere este Decreto, debiendo quedar totalmente concluida 
en un plazo no mayor a 6 meses contados a partir de la culminación del Programa Piloto y entrega al Legislativo 
del informe aludido en el citado dispositivo que antecede. 
Cuarto.- Hasta en tanto entren en vigor las disposiciones contenidas en el presente Decreto referentes a la Ley 
del Seguro Social para comprender el trabajo del hogar en el régimen obligatorio, el patrón garantizará la 
atención médica y los gastos por concepto de sepelio. 
 
Ciudad de México, a 14 de mayo de 2019.- Dip. Porfirio Muñoz Ledo, Presidente.- Sen. Martí Batres 
Guadarrama, Presidente.- Dip. Karla Yuritzi Almazán Burgos, Secretaria.- Sen. Antares G. Vázquez Alatorre, 
Secretaria.- Rúbricas.” 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder 
Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 1 de julio de 2019.- Andrés Manuel López Obrador.- Rúbrica.- La 
Secretaria de Gobernación, Dra. Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila.- Rúbrica. 

 

GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA DE GENERAL 
 

FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Tamaulipas, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 77, 91 fracciones 
V, y XLVIII, 93 y 95 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; artículo 1 numerales 1 y 2; 
artículo 2, numeral 1; artículo 3, y artículo 10 numerales 1 y 2; artículo 23 numeral 1, fracciones II y III; 
artículo 25 fracciones XXVIII, XXIX y XXXV; artículo 26 fracciones IV y XXXVI, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Tamaulipas; y 
 

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

PRIMERO.- Que mediante Decreto No. LXIII-531, de fecha 21 de noviembre de 2018, expedido por la 
Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Tamaulipas, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 141, de fecha 22 de noviembre del 
mismo año, fueron reformadas, adicionadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política del 
Estado de Tamaulipas, de la Ley para el Desarrollo Urbano del Estado de Tamaulipas, de la Ley Reglamentaria 
para Establecimientos de Bebidas Alcohólicas, de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Tamaulipas, de 
la Ley de Salud para el Estado de Tamaulipas, de la Ley de Protección Civil para el Estado de Tamaulipas y de la 
Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas. 
SEGUNDO.- Que el artículo cuarto transitorio del decreto a que se refiere el considerando que antecede ordena 
la expedición de reglas de carácter general para la emisión del dictamen de viabilidad financiera para la 
instalación de establecimientos operadores de cruces y captación de apuestas; para la emisión de la opinión 
favorable de la entidad para la instalación de establecimientos operadores de cruces y captación de apuestas; y 
para la creación y operación del registro estatal de máquinas, equipos y terminales electrónicas utilizadas para el 
cruce de apuestas, así como la supervisión de las mismas, a que hace referencia la Ley de Hacienda para el 
Estado de Tamaulipas. 
TERCERO.- Que con base en lo expuesto, el objeto de las presentes Reglas de Carácter General, es regular las 
disposiciones contenidas en las fracciones IX y X del artículo 59 y artículos 97 bis de la Ley de Hacienda para el 
Estado de Tamaulipas;  las cuales refieren a sentar las bases y procedimientos que deberán observarse para la 
emisión del dictamen de viabilidad financiera y la opinión favorable de la entidad; crear los procedimientos 
relacionados con el registro estatal de máquinas, equipos y terminales electrónicas a que se refiere el 
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considerando que antecede; proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las referidas 
disposiciones; regular y enmarcar el funcionamiento de los inmuebles en que se instalen los establecimientos 
operadores de cruces y captación de apuestas, sin menoscabo de las facultades reservadas por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos a las autoridades federales en materia de juegos con apuestas y 
sorteos, y a las autoridades municipales en materia de asentamientos humanos, ordenación territorial y desarrollo 
urbano. 
 
En mérito de lo anterior, he tenido a bien expedir el: 

 

REGLAS DE CARÁCTER GENERAL PARA LA EMISIÓN DEL DICTAMEN DE VIABILIDAD FINANCIERA Y 
OPINIÓN FAVORABLE A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES IX Y X DEL ARTÍCULO 59, Y LA 
CREACIÓN Y OPERACIÓN DEL REGISTRO ESTATAL DE MÁQUINAS REFERIDO EN EL ARTÍCULO 97 
BIS, AMBOS DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS 

 

TÍTULO I 
DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL 

 

Artículo 1.- Las presentes Reglas son de orden público y de interés social y observancia obligatoria en el 
territorio del Estado, y tiene por objeto establecer las reglas de carácter general para la emisión del dictamen de 
viabilidad financiera para instalación de establecimientos operadores de cruces y captación de apuestas; para la 
emisión de la Opinión Favorable de la Entidad y su Ratificación, para la instalación y funcionamiento de 
establecimientos operadores de cruces y captación de apuestas; y, para la creación y operación del Registro 
Estatal de Máquinas, Equipos y Terminales Electrónicas utilizadas para el cruce de apuestas, así como para la 
supervisión y vigilancia del funcionamiento, ubicación y horarios las mismas; así como la regulación, 
comercialización y promoción de sorteos, rifas, loterías y concursos celebrados o comercializados dentro del 
territorio del Estado de Tamaulipas. 
Artículo 2.- Es facultad del Ejecutivo del Estado interpretar, aplicar y vigilar todo lo relativo al cumplimiento y 
aplicación de las disposiciones de las presentes Reglas, por conducto de la Secretaría de Finanzas. 
Artículo 3.- Para efectos de las presentes Reglas, se entiende por: 
I. Actividades: Cada una de las diferentes opciones genéricas de juego con apuesta, sorteo o máquinas 

de juego. 
II. Ajustes: Aumentos o reducciones de montos con equivalencia en pesos, realizado por los operadores a 

favor o perjuicio de los participantes, dentro del sistema central de apuestas, de caja y control de 
efectivo. 

III. Apuesta: Por apuesta para participar en juegos con cruce o captación de apuestas incluidos sorteos, 
así como las apuestas remotas para eventos o competencias deportivas, se entienden la acción de 
arriesgar cantidades de dinero por los participantes en dichas actividades y que son entregadas a los 
operadores de los establecimientos para el acceso y utilización de máquinas o instalaciones 
relacionados con los juegos con apuestas y sorteos, incluida toda recarga adicional que se realice 
mediante cualquier tipo de dispositivo que permita participar en los juegos con apuestas. En este caso, 
la cantidad que se entregue al operador del establecimiento se considerará el monto que se fija como 
apuesta, y no podrá presentarse en ninguna forma distinta a la descrita, ni tener ningún destino diferente 
sino el participar en los juegos con cruce o captación de apuestas; 

IV. Azar: Casualidad a que se fía el resultado de un juego, el cual es completamente ajeno a la voluntad del 
jugador; 

V. Beneficiario: Persona física o moral que sin tener necesariamente el carácter de titular de una acción o 
parte social de una permisionaria u operadora, recibe a través de cualquier figura jurídica, frutos 
producidos por la explotación de un establecimiento, o ejerce finalmente, directa o indirectamente, el 
control de la permisionaria, del operador, o de los derechos corporativos de accionista o titular de parte 
social, a través de quienes son los titulares, y tiene en los hechos la posibilidad de influir o tomar 
decisiones de la permisionaria o, en su caso, de recibir los beneficios; 

VI. CFDI: Comprobante Fiscal Digital por Internet. 
VII. Código Fiscal: Código Fiscal del Estado de Tamaulipas; 
VIII. Contribuyente: Persona física o moral que sea sujeto de las contribuciones previstas por los artículos 

16, fracciones I y III, 24 Bis fracción I, 24 Quáter y 97 Bis de la Ley de Hacienda para el Estado de 
Tamaulipas. 

IX. Día de juego: Período de tiempo durante el cual opera de forma ininterrumpida un establecimiento, que 
deberá estar comprendido dentro del horario de operación, que podrá iniciar en un día calendario para 
terminar el día calendario siguiente, y que no podrá ser mayor a veinticuatro horas naturales. 

X. Dictamen de Viabilidad Financiera: La calificación que realiza la Secretaría para determinar si la 
propuesta financiera del solicitante será sostenible financieramente por un mínimo de cinco años y que 
no existan indicio de que operará con recursos de procedencia ilícita; 
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XI. Establecimiento: Lugar abierto o cerrado en el que se realicen uno o más juegos con cruce o captación 
de apuestas, incluyendo, independientemente de la denominación que se les dé, a los que se llevan a 
cabo a través de máquinas, según definido en el artículo 3 de estas Reglas; sorteos; sorteos de 
números conocidos como bingo o bingo cantado, con o sin soporte electrónico en cualquiera de sus 
modalidades; lotería mexicana; así como apuestas remotas para eventos o competencias deportivas; 
juegos con tarjetas, sean plásticas o de cartón, que contengan números, figuras y/o colores y que sean 
distribuidas por una o más personas y que en conjunto con el jugador y mediante el cruce de apuestas o 
posturas de los jugadores, se lleve a cabo cualquier tipo de juego conocido o novedoso; juegos en mesa 
sobre la cual se arrojen objetos plásticos, de madera, marfil o de cualquier otro material, que en su 
cuerpo muestren figuras representativas de números o valores, en el cual se permite el cruce o 
captación de apuestas, o posturas de los jugadores; juegos en mesa sobre la cual los jugadores en una 
superficie marcada con números, colores y/o figuras pueden realizar cruce o captación de apuestas o 
posturas, en relación con la posición en donde terminará su movimiento una canica, balín o cualquier 
otro objeto esférico que se arroje sobre un disco metálico, plástico, de madera o de cualquier otro 
material, que haya sido hecho girar por una persona y que se encuentra marcado con casillas con 
colores, números y/o figuras. 

XII. Estado: El Estado Libre y Soberano de Tamaulipas. 
XIII. Ganancia promedio por máquina en pesos: El promedio de las cantidades que cada una de las 

máquinas instaladas en el establecimiento generó como ganancia. 
XIV. Ingreso Bruto: Total de dinero que ingresó en la caja del establecimiento durante el día de juego de 

que se trate. 
XV. Inspectores: Servidores públicos a través de quienes la Secretaría ejerce sus facultades, en los 

términos de Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, el Reglamento 
Interior de la Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas, y estas Reglas; 

XVI. Juego con apuesta: Juegos de todo orden en que se fijen apuestas, previstos en la Ley Federal de 
Juegos y Sorteos y su Reglamento, autorizados por la Secretaría de Gobernación, incluyendo a todos 
aquellos en que el premio se obtenga por la destreza del participante en el uso de máquinas que en su 
funcionamiento utilicen imágenes visuales electrónicas, con independencia a que en alguna etapa de su 
desarrollo intervenga el azar, incluidos además aquellos en que el participante deba estar presente en el 
desarrollo de la actividad o como espectador así como en los casos en que el operador se encuentre 
fuera de la entidad, y aquellos juegos de todo orden en que se fijen apuestas mediante sistemas de 
cómputo fijos o móviles conectados a través de redes locales o internet a uno o más servidores locales 
o en el extranjero; 

XVII. Ley: Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas; 
XVIII. Máquina o máquinas: El equipo, terminales electrónicas, artefacto o dispositivo de cualquier 

naturaleza, incluyendo los equipos de cómputo conformados por pantalla táctil, pantalla, teclado, ratón 
y/o botones, o cualquier combinación de los elementos anteriores, a través del cual el usuario, sujeto al 
azar, a la destreza o a una combinación de ambas, realiza una apuesta, mediante la inserción de un 
billete, moneda, ficha o cualquier dispositivo electrónico de pago u objeto similar, o mediante medios 
magnéticos, con la finalidad de obtener un premio, habiéndose hecho la operación de juego al azar y 
apuesta en la máquina misma, conectada a través de redes locales o internet a uno o más servidores 
locales o en el extranjero;  incluyendo a aquellas que permitan, directamente o a través de un tercero, 
realizar apuestas remotas en eventos o competencias deportivas. 
Para efectos de las presentes Reglas no se consideran como Máquinas las siguientes:  
a. Las máquinas expendedoras, entendiendo par tales las que se limitan a efectuar mecánicamente 

transacciones o venta de productos a servicios a cambio del precio introducido, siempre que el valor 
del dinero depositado corresponda al valor de mercado de los productos que la máquina entregue y 
su mecanismo no se preste a admitir cualquier tipo de apuesta o juego de azar; y 

b. Las máquinas tocadiscos, videodiscos o fotográficas, las máquinas o aparatos de competencia pura 
o deporte entre dos o más jugadores, las de mero pasatiempo o recreo y las máquinas o aparatos 
recreativos de uso infantil. 

XIX. Operador: Persona física o Sociedad Mercantil que ha sido autorizada por la Dirección General de 
Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación como operador de uno o más permisionarios, y 
mediante el cual éste puede contratar o asociarse para explotar su permiso, en términos de lo dispuesto 
en la Ley Federal de Juegos Sorteos y su Reglamento. Para los efectos de esta definición, se 
considerarán operadores únicamente a aquellos que han sido autorizados en términos de lo dispuesto 
por el artículo 30 del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, y que aparezcan publicados 
en la Base de Datos de Juegos y Sorteos que la Secretaría de Gobernación administra; 

XX. Opinión Favorable de la Entidad: Documento que expide la Secretaría, a través del funcionario en 
quien se delegue la facultad de emitir la Opinión Favorable de la Entidad, previo cumplimiento de los 
requisitos establecidos por las presentes Reglas, y que tiene como finalidad acreditar que el solicitante 
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cuenta con la aprobación del Gobierno del Estado de Tamaulipas para la instalación del 
establecimiento. El derecho que otorga la Opinión Favorable de la Entidad será intransferible y 
condicionado a la emisión de la Ratificación de la Opinión Favorable de la Entidad y al cumplimiento 
estricto de la Ley y de las presentes Reglas. 

XXI. Permisionario: Persona física o moral a quien la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección 
General de Juegos y Sorteos, haya otorgado un permiso para llevar a cabo alguna actividad en materia 
de juegos con apuestas y sorteos permitida por la Ley Federal de Juegos y Sorteos y su Reglamento; 

XXII. Permiso: Acto administrativo emitido por la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General 
de Juegos y Sorteos, que permite a una persona física o moral realizar sorteos o juegos con apuestas, 
durante un periodo determinado y limitado en sus alcances a los términos y condiciones que determine 
la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General de Juegos y Sorteos, conforme a lo 
dispuesto por la Ley Federal de Juegos y Sorteos y su Reglamento y demás disposiciones aplicables; 

XXIII. Porcentaje de pago de máquinas: El número, expresado en porcentaje, que resulta de dividir el total 
de las cantidades que los participantes retiran de las máquinas, entre el Ingreso Bruto. 

XXIV. Porcentaje de retención de máquinas: El número, expresado en porcentaje, que resulta de dividir la 
Retención de Máquinas, entre el Volumen de Apuestas de Máquinas. 

XXV. Premio: Retribución en efectivo o en especie que obtiene el ganador de un juego con apuestas o 
sorteo; 

XXVI. Promociones: Los bonos, promociones, descuentos, gratificaciones o cualquier tipo de beneficio que 
con fines promocionales los operadores de los establecimientos otorguen a los participantes. 

XXVII. Ratificación de la Opinión Favorable de la Entidad: Documento que expide la Secretaría a través del 
cual certifica, tras verificar lo conducente, que el interesado ha cumplido efectivamente con los requisitos 
que establecen estas Reglas, y que constituye la aprobación del Gobierno del Estado de Tamaulipas 
para el funcionamiento del establecimiento. 

XXVIII. Refrendo: La actualización de la información, Anexos y demás manifestaciones realizadas por los 
operadores y/o contribuyentes, incluida la actualización de la información societaria del operador, que 
deberán hacer los operadores y contribuyentes en el momento en que se requiera por estas Reglas o 
por la Secretaría. 

XXIX. Registro Estatal: Sistema Estatal de Registro de las Máquinas, Equipos y Terminales Electrónicas 
utilizadas para el cruce de apuestas, que la Secretaría administra; 

XXX. Reglas: Las presentes Reglas de Carácter General para la Emisión del Dictamen de Viabilidad 
Financiera y Opinión Favorable a que se refieren las Fracciones IX y X del Artículo 59, y la Creación y 
Operación del Registro Estatal de Máquinas referido en el Artículo 97 Bis, ambos de la Ley de Hacienda 
para el Estado de Tamaulipas; 

XXXI. Retención de máquinas: La cantidad que resulta de restar el total de las cantidades que los 
participantes retiran de las máquinas del total de las cantidades que los participantes ingresan a las 
mismas. 

XXXII. Secretaría: La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas; 
XXXIII. Sistema Central de Apuestas, de Caja y Control de Efectivo: Sistema central de cómputo que 

registra y totaliza las transacciones generadas con motivo de los juegos con cruce o captación 
apuestas; que registra cada una de las cantidades efectivamente percibidas de los participantes por 
concepto de apuestas, y las cantidades que se pagan a éstos por concepto de devoluciones y premios, 
y que permite su interconexión segura a través de telecomunicaciones; 

XXXIV. Solicitante: El permisionario u operador que promueva ante la Secretaría cualquiera de los trámites 
previstos en las presentes Reglas. 

XXXV. Ventanilla Receptora: La unidad administrativa central adscrita a la Secretaría que tenga a su cargo la 
recepción de las solicitudes, avisos y requerimientos de los contribuyentes en el Estado. 

XXXVI. Volumen de apuestas de máquinas: Total de operaciones, en dinero, efectuadas a través de las 
máquinas que se encuentran instaladas en el establecimiento 

XXXVII. Vouchers: Medio promocional de juego mediante el cual el establecimiento distribuye promociones 
gratuitas no canjeables por dinero, que pueden ser empleadas por el participante para apostar, 
pudiendo llegar a obtener ganancias o premios. 

Artículo 4.- A falta de disposición expresa en estas Reglas, se aplicará supletoriamente el Código Fiscal del 
Estado, la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Tamaulipas, el Código Civil para el Estado de 
Tamaulipas, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas, y los principios generales del 
derecho. 
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TÍTULO II 
DE LOS IMPUESTOS SOBRE JUEGOS PERMITIDOS 

 

CAPÍTULO I 
DE LOS IMPUESTOS SOBRE RIFAS, SORTEOS, LOTERÍAS Y CONCURSOS 

 
Artículo 5.- En relación con las obligaciones a que se refiere el artículo 22 de la Ley, las personas a que se 
refieren las fracciones I y III del artículo 16 de la Ley deberán: 
I. Presentar, a más tardar cinco días hábiles antes de la celebración de la rifa, sorteo, lotería o concurso 

de que se trate, un aviso de conformidad con el formato que al efecto publique la Secretaría en su sitio 
web, a través del cual deberán informar lo siguiente: 
a. La descripción y el valor de los premios, así como el precio y la cantidad de los boletos emitidos.  
b. El procedimiento y la mecánica bajo los cuales se realizará el sorteo. 
c. El área geográfica que abarcará la promoción del sorteo. 
d. El método de su comercialización en el Estado. 
A dicho aviso deberá adjuntarse copia del permiso federal, en su caso. 

II. Presentar, a más tardar cinco días hábiles después de la celebración de la rifa, sorteo, lotería o 
concurso de que se trate, un aviso de conformidad con el formato que al efecto publique la Secretaría 
en su sitio web, a través del cual deberán informar si el ganador es residente en el Estado. 

Artículo 6.- Los avisos antedichos no deberán ser presentados cuando se trate de sorteos de símbolos o 
números, en términos de lo dispuesto por el Capítulo VII del Título Cuarto del Reglamento de la Ley Federal de 
Juegos y Sorteos. 
 

CAPÍTULO II 
DEL IMPUESTO SOBRE JUEGOS CON CRUCE O CAPTACIÓN DE APUESTAS 

 
Artículo 7.- Para efectos del artículo 24 Ter, fracción I, incisos b) y d) de la Ley, se entenderá que las cantidades 
efectivamente percibidas por el operador por concepto de apuestas, será el monto total apostado por los 
participantes, incluyendo efectivo y cualquier otra cantidad que se otorgue a los participantes, con independencia 
del nombre que se les dé, como pueden ser bonos, promociones, descuentos, gratificaciones o cualquier otro tipo 
de beneficio que con fines promocionales se otorgue a los participantes. 
Artículo 8.- Los contribuyentes que pretendan otorgar Promociones a uno o más participantes, deberán 
presentar a más tardar el último día hábil de cada mes, un aviso ante la Secretaría, de conformidad con el 
formato que al efecto publique la Secretaría en su sitio web, a través del cual informen a ésta las Promociones 
que estarán vigentes durante el mes calendario siguiente, y las condiciones bajo las cuales se aplicarán a los 
participantes. 
Artículo 9.- Los contribuyentes que otorguen Promociones a uno o más participantes deberán presentar ante la 
Secretaría, junto a la declaración de impuestos mensual, un aviso de conformidad con el formato que al efecto 
publique la Secretaría en su sitio web, a través del cual informen las cantidades que por concepto de 
promociones hayan entregado a los participantes, y en su caso, su equivalencia en pesos.  
Artículo 10.- Cuando los establecimientos pongan a disposición de los participantes medios de disposición 
electrónica para fijar sus apuestas, cada retiro de efectivo, dinero o premios que hagan los participantes deberá 
ser total, quedando prohibido a los establecimientos dejar remanentes de saldo en los medios de disposición 
electrónica referidos. 
Artículo 11.- Para efectos del artículo 24 Ter, fracción II, inciso a), el valor de los ingresos o premios que los 
sujetos del impuesto obtengan será determinado de la siguiente manera: la cantidad que retire el participante, 
que deberá ser total en términos del artículo inmediato anterior, deberá disminuirse con las cantidades que el 
participante haya abonado desde su último retiro total. El resultado, en caso de ser positivo, se considerará 
premio. 
Artículo 12.- Para efectos del artículo 24 Ter, fracción II, inciso b), se considera que los premios son pagados a 
los sujetos del impuesto cuando éstos realicen un retiro, que en términos del artículo 10, deberá ser total. 
Artículo 13.- Además de las que señala el artículo 24 Quáter de la Ley, las personas a que se refiere dicho 
artículo deberán llevar un único Sistema Central de Apuestas, de Caja y Control de Efectivo en el que se 
registren y totalicen las transacciones efectuadas con motivo de la participación en los juegos que hagan los 
participantes, y en el que se registren cada una de las cantidades efectivamente percibidas de los participantes 
por concepto de apuestas, y que además deberá proporcionar acceso a la Secretaría, en forma permanente, 
continuada e ininterrumpida y a satisfacción de ésta, en un modo solo lectura, a la información en línea y en 
tiempo real del sistema antedicho; mismo que deberá contar con las características técnicas, de seguridad y 
requerimientos de información establecidos en el Anexo 1 de estas Reglas, a satisfacción de la Secretaría. 
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Los contribuyentes deberán configurar el Sistema Central de Apuestas, de Caja y Control de Efectivo para 
permitir el acceso antedicho a la Secretaría, y en caso de ser necesario, proporcionar a ésta las herramientas 
tecnológicas, de conectividad y seguridad necesarias para efectivamente permitir y garantizar a la Secretaría 
dicho acceso.  
Los contribuyentes también deberán proporcionar a la Secretaría las herramientas tecnológicas, de conectividad 
y seguridad necesarias para acceder, en un modo solo lectura, a la información del Sistema Central de Apuestas, 
de Caja y Control de Efectivo a través de dispositivos móviles. 
Artículo 14.- El sistema de cómputo a que se refiere el artículo que antecede, deberá ser contratado por los 
contribuyentes a un proveedor que reúna los requisitos que establece la Resolución Miscelánea Fiscal emitida 
por el Jefe del SAT en vigor, y que reúna los requisitos técnicos que exige estas Reglas. 
Artículo 15.- Los contribuyentes deberán configurar el Sistema Central de Apuestas, de Caja y Control de 
Efectivo para que en forma automática genere al momento de concluir las operaciones del día de juego de que 
se trate, un archivo electrónico de datos codificado en UTF-8, conforme al esquema de datos de XML publicado 
en la página web de la Secretaría, que deberá contener un reporte definitivo de las operaciones del día de juego 
de que se trate con la información que más adelante se enlista, mismo que deberá ser remitido a más tardar 
dentro de los cinco minutos siguientes a la generación del archivo, a través de correo electrónico a la dirección de 
correo electrónico que la Secretaría indique al emitir la Opinión Favorable de la Entidad: 

a. Nombre del establecimiento 
b. Razón o denominación social del contribuyente 
c. RFC del contribuyente 
d. Domicilio del establecimiento 
e. Número de permiso otorgado por la Secretaría de Gobernación 
f. Número de la Opinión Favorable de la Entidad 
g. Número de la Ratificación de la Opinión Favorable de la Entidad 
h. Actividades desempeñadas 
i. Día de operación o día de juego 
j. Fecha y hora 
k. Ingreso bruto 
l. Cobros 
m. Ganancia neta 
n. Premios pagados 
o. Pesos flotante 
p. Cuando en el establecimiento se desarrollen actividades a través de máquinas: 

i. Volumen de apuestas de máquinas 
ii. Retención de máquinas 
iii. Porcentaje de retención de máquinas 
iv. Porcentaje de pago de máquinas 
v. Ganancia promedio por máquina en pesos 

q. Aforo 
r. Total de clientes en base de datos 
s. Clientes nuevos 
t. La retención total que se haya hecho con motivo del impuesto sobre la participación en juegos con 

cruce de apuestas. 
u. La retención total que se haya hecho a los sujetos a que se refiere la fracción II del artículo 24 Bis de 

la Ley, con motivo del impuesto sobre juegos con cruce o captación de apuestas.  
v. Total de ajustes 
w. Total de promociones en puntos 
x. Total de promociones en pesos 
y. Total de vouchers. 

Artículo 16.- Además, los contribuyentes deberán configurar el Sistema Central de Apuestas, de Caja y Control 
de Efectivo para que en forma automática genere, a las diecinueve horas de cada día calendario, un archivo 
electrónico de datos codificado en UTF-8, conforme al esquema de datos de XML publicado en la página web de 
la Secretaría, que deberá contener un reporte preliminar de las operaciones del día de juego de que se trate, 
hasta ese momento llevadas a cabo, con la información enlistada en el artículo que antecede, mismo que deberá 
ser remitido a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la generación del archivo, a través de correo 
electrónico a la dirección de correo electrónico que la Secretaría indique al emitir la Opinión Favorable de la 
Entidad. 
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Artículo 17.- La Secretaría tendrá en todo momento la facultad de extraer datos y reportes estadísticos de los 
sistemas de cómputo a los que tenga acceso. La información que se obtenga de los sistemas de cómputo podrá 
ser utilizada por la Secretaría al ejercer facultades de comprobación sobre los contribuyentes conforme a lo 
dispuesto por el Código Fiscal. 
Artículo 18.- El incumplimiento a cualquiera de las obligaciones establecidas en este capítulo será sancionado 
con la clausura del establecimiento, salvo cuando se deba a fallas en los sistemas de cómputo, cuyas causas no 
sean imputables a los contribuyentes y siempre que éstos presenten un aviso a la Secretaría dentro del plazo de 
12 horas contadas a partir de que se presente la falla, de conformidad con el formato que al efecto publique la 
Secretaría en su sitio web, a través del cual informen detalladamente la falla que originó el incumplimiento de las 
obligaciones de que se trate.  
La clausura del establecimiento que se decrete con motivo del incumplimiento de las obligaciones a que se 
refiere este artículo, se levantará una vez que el contribuyente acredite ante las autoridades fiscales haber 
subsanado la infracción cometida, y en caso de haberse impuesto sanción pecuniaria, haber cubierto el importe 
de ésta.  
 

TÍTULO III 
DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

 
Artículo 19.-  Solo se expedirá la Opinión Favorable de la Entidad en favor de los establecimientos ubicados en 
los lugares que reúnan las condiciones que establecen las presentes Reglas.  
Artículo 20.-  Para el funcionamiento de cualquier establecimiento se requiere contar con la Opinión Favorable 
de la Entidad y su Ratificación emitidos por la Secretaría en los términos de las presentes Reglas.  
Artículo 21.-  Los efectos de la Opinión Favorable de la Entidad y su Ratificación, se limitarán exclusivamente al 
domicilio expresado en la propia Opinión Favorable de la Entidad y su Ratificación. 
Artículo 22.-  Para la expedición de la Opinión Favorable de la Entidad y su Ratificación, los establecimientos a 
que se refieren estas Reglas deberán reunir los requisitos que al efecto señalen las mismas, y contarán por lo 
menos con:  
I. Un mostrador;  
II. Servicio de agua potable, excepto en las localidades que carezcan de este servicio, pero deberá contar 

con depósito de agua para la limpieza;  
III. Sanitarios para hombres y para mujeres, los cuales deberán estar separados y contar con su propio 

lavamanos;  
IV. La ventilación e iluminación adecuada; y  
V. Salida de emergencia. 
VI. Planta de energía eléctrica para permitir el suministro constante e ininterrumpido de energía eléctrica en 

el establecimiento, y al Sistema Central de Apuestas, de Caja y Control de Efectivo. 
VII. Al menos dos servicios de internet contratados con proveedores distintos, para garantizar el acceso 

constante e ininterrumpido a internet. 
VIII. Un área con una superficie no menor a veinte metros cuadrados, con acceso a Sistema Central de 

Apuestas, de Caja y Control de Efectivo, designada para uso exclusivo de la Secretaría al llevar a cabo 
las funciones de inspección y vigilancia a que se refieren estas Reglas. 

IX. No podrán tener compartimientos o reservados que sean susceptibles de ser cerrados con cualquier 
tipo de puerta o barrera, que obstruya la vista o que impida la comunicación en el interior del 
establecimiento. 

X. No podrán ser casa habitación, vivienda, departamentos u oficinas, o estar comunicados con cualquiera 
de éstos, ni ser la vía de entrada para la habitación o domicilio en donde residan una o más personas.  

Artículo 23.-  Los documentos originales de la Opinión Favorable de la Entidad y de su Ratificación deberán 
conservarse en todo momento al interior del establecimiento, para ser mostrados a la Secretaría durante las 
visitas domiciliarias que lleve a cabo.  
Los interesados deberán también fijar copia de dichos documentos en un lugar visible en el interior del 
establecimiento. 
 

TÍTULO IV 
DE LAS OBLIGACIONES 

 
Artículo 24.-  La Opinión Favorable de la Entidad estará condicionada en todo momento al cumplimiento, por 
parte de los operadores, propietarios, beneficiarios, representantes legales y encargados de los establecimientos, 
de las siguientes obligaciones: 
I. Impedir el acceso al establecimiento de menores de edad; a personas que se encuentren en posesión o 

bajo la influencia de sustancias psicotrópicas o prohibidas, o en estado de ebriedad; a personas que 
porten armas de cualquier tipo; a personas que sean miembros de instituciones policiales o militares 
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uniformados en servicio, salvo cuando sea necesario para el cumplimiento de sus funciones públicas; a 
personas que con su conducta alteren la tranquilidad o el orden en el establecimiento; a personas que 
sean o hayan sido sorprendidos haciendo trampa; y a personas que no cumplan con el reglamento 
interno del establecimiento; debiendo fijar letreros visibles en el exterior del establecimiento, señalando 
esta prohibición; 

II. Impedir conductas que tiendan a alentar, favorecer o tolerar la prostitución o que los clientes tengan 
cualquier tipo de interacción que implique contacto físico impúdico con las meseras o meseros, artistas 
que se presenten, bailarinas o bailarines o cualquier empleada o empleado del lugar, así como no 
permitir en su establecimiento la presentación de espectáculos con personas que realicen actos de 
exhibicionismo corporal con fines lascivos o sexuales; 

III. Retirar del establecimiento a personas ebrias, cuando causen desorden o actos reñidos con la moral, 
para lo cual solicitarán, si fuere necesario, el auxilio de la fuerza pública; 

IV. Impedir escándalos en los establecimientos, recurriendo, para evitarlos, a la fuerza pública. Cuando 
tenga conocimiento o encuentre alguna persona armada o que use o posea, dentro del local, 
estupefacientes o cualquier otra droga enervante, deberá denunciarlo a la autoridad competente; 

V. Observar los requisitos de funcionamiento de salubridad e higiene que establezcan las leyes y 
reglamentos respectivos; 

VI. Desarrollar exclusivamente las actividades que mencione la Opinión Favorable de la Entidad; 
VII. Presentar el original de la Opinión Favorable de la Entidad y Ratificación de la Opinión Favorable de la 

Entidad, y demás documentos que estas Reglas exigen, cuando lo requiera la autoridad competente; 
VIII. Permitir a los visitadores practicar la visita domiciliaria ordenada por la autoridad competente, así como 

proporcionarles los datos, informes y documentos que les soliciten y permitirles el acceso a todas las 
partes o secciones que conforman el establecimiento; 

IX. Impedir que las personas que concurran a los establecimientos permanezcan en ellos fuera del horario 
fijado en el artículo 26 de estas Reglas; 

X. Iniciar las operaciones autorizadas en la Opinión Favorable de la Entidad en un plazo no mayor de 
treinta días naturales contados a partir de la fecha en que se expida la Ratificación de la Opinión 
Favorable de la Entidad; 

XI. Informar a la Secretaría la suspensión de las operaciones en el establecimiento, cuando se prolongue 
por un lapso mayor a cinco días naturales consecutivos, debiendo utilizar para este efecto el formato 
que al efecto publique la Secretaría en su sitio web, misma que se presentará ante la Oficina Fiscal 
correspondiente dentro de los siete días hábiles siguientes al del inicio de la suspensión; 

XII. Conservar en el establecimiento los comprobantes de pago de los derechos de inscripción en el 
Registro Estatal del número máximo de máquinas que indique la Opinión Favorable de la Entidad, para 
que los visitadores puedan verificarlos; 

XIII. La Ratificación de la Opinión Favorable de la Entidad. 
XIV. Las demás que señalen las leyes aplicables y las presentes Reglas. 
Artículo 25.- No podrá otorgarse la Opinión Favorable de la Entidad, y por ende la Ratificación de la Opinión 
Favorable de la Entidad tampoco, a:  
I. Menores de edad e incapacitados legalmente;  
II. Quienes hayan sufrido condena por delitos fiscales, sexuales, contra la vida o la salud, o en materia de 

juegos y sorteos, si no han transcurrido cinco años desde que se extinguió la condena;  
III. Las personas morales que tengan uno o más accionistas, socios, administradores, consejeros o 

apoderados legales que se encuentren en el supuesto de la fracción que antecede. 
IV. Los que hubieren tenido Opinión Favorable de la Entidad y/o Ratificación de la Opinión Favorable de la 

Entidad, y hayan cedido los derechos del mismo a terceras personas;  
V. Quienes en los tres años anteriores a la fecha de su solicitud hubieren sido sancionados con la 

cancelación de una Opinión Favorable de la Entidad y/o Ratificación de la Opinión Favorable de la 
Entidad;  

VI. Reincidentes en la infracción de disposiciones sobre la materia;  
VII. Lugares en los que se lleve a cabo la presentación de espectáculos con personas que realicen actos de 

exhibicionismo corporal con fines lascivos o sexuales; y  
VIII. Lugares en los que se hayan llevado a cabo juegos prohibidos por la ley, o que hayan sido previamente 

clausurados por el Estado al amparo de las presentes Reglas.  
IX. Aquellos establecimientos cuyo beneficiario se encuentre ubicado en cualquiera de los supuestos a que 

se refiere este artículo. 
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TÍTULO V 
DE LOS DÍAS Y HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

 
Artículo 26.-  La expedición y vigencia de la Opinión Favorable de la Entidad y su Ratificación estará sujeta a 
que los establecimientos a que se refieren estas Reglas abran y operen exclusivamente de lunes a sábado de las 
doce a las dos horas del día siguiente, y los domingos de las doce a las veinticuatro horas.  
Artículo 27.-  La Secretaría podrá permitir la extensión de los días y horarios a que se refiere el artículo anterior, 
pudiendo tomar en cuenta para tal efecto el dictamen de viabilidad financiera presentado por el solicitante. 
 

TÍTULO VI 
DE LA OPINIÓN FAVORABLE DE LA ENTIDAD 

 

Artículo 28.-  Las personas físicas o morales que pretendan operar un establecimiento en el Estado de 
Tamaulipas deberán solicitar de la Secretaría la Opinión Favorable de la Entidad, quien la otorgará cuando se 
cumpla con los requisitos establecidos en las presentes Reglas, a satisfacción de la Secretaría. 
Artículo 29.-  La Opinión Favorable de la Entidad consiste en la valoración que realiza la Secretaría respecto al 
perfil del solicitante que pretende operar un establecimiento en el Estado, incluida su propuesta financiera, y 
representa la no inconveniencia de la entidad para el funcionamiento del establecimiento. Su otorgamiento 
constituye un acto de autoridad que otorga exclusivamente al solicitante un derecho intransferible y condicionado 
al cumplimiento estricto de las leyes aplicables y de las presnetes Reglas, y solo permite la operación de un 
establecimiento en el domicilio que aparece descrito en la Opinión Favorable de la Entidad respectiva. La Opinión 
Favorable de la Entidad no podrá tener una vigencia mayor de dos años, y su renovación deberá ser solicitada 
con al menos seis meses de anticipación al término de su vigencia. 
Artículo 30.-  Para obtener la Opinión Favorable de la Entidad con el objeto de operar un establecimiento, el 
interesado deberá reunir los requisitos siguientes: 
I. Contar con un Dictamen de Viabilidad Financiera vigente emitido en sentido favorable por la Secretaría. 
II. El establecimiento deberá ser sostenible financieramente por un mínimo de cinco años y que no existan 

indicios de que operará con recursos de procedencia ilícita. 
III. Tener la posesión legítima de un inmueble en el que se pretenda instalar el establecimiento, respecto 

del cual deberá observarse: 
a. El inmueble deberá contar con uso de suelo compatible con el giro del establecimiento, con fecha de 

expedición no mayor a 12 meses. 
b. El inmueble no podrá encontrarse a una distancia menor de 200 metros, medidos de puerta principal a 

puerta principal en línea recta, de aquellos inmuebles en que se ubique cualquier institución de 
educación básica, media superior y superior, así como lugares de culto público. 

c. El inmueble deberá encontrarse a una distancia razonable y suficiente de nosocomios, oficinas de 
gobierno municipales y estatales, y cruces fronterizos, a criterio de la Secretaría. 

IV. Contar con planos de desplante de planta del inmueble en que habrá de instalarse el establecimiento, 
en el cual se especifique la ubicación y número máximo de máquinas a instalarse en él.  

V. Haber pagado los derechos correspondientes a la inscripción del número máximo de máquinas a 
instalar en el establecimiento. 

VI. Contar con la Unidad Interna de Respuesta del establecimiento. 
VII. Contar con un seguro de responsabilidad civil cuyo lugar de riesgo sea el inmueble en donde pretende 

instalarse el establecimiento. 
VIII. Contar con un único Sistema Central de Apuestas, de Caja y Control de Efectivo que reúna las 

características técnicas, de seguridad y requerimientos de información, así como las herramientas 
tecnológicas y de conectividad necesarias para efectivamente suministrar la información a que se refiere 
el Anexo 1 de estas Reglas a la Secretaría. 

IX. En caso de ser persona física, contar con honorabilidad e historial crediticio y de negocios satisfactorio. 
X. En caso de ser persona moral, los accionistas, socios, administradores, consejeros y apoderados de 

ésta deberán contar con honorabilidad e historial crediticio y de negocios satisfactorio. 
XI. Cuando existan beneficiarios, éstos deberán contar con honorabilidad e historial crediticio y de negocios 

satisfactorio. 
XII. Contar con un programa de seguridad y contingencia aprobado por la Secretaría de Seguridad Pública 

del Estado de Tamaulipas, así como por la Dirección de Protección Civil del Estado de Tamaulipas. 
XIII. Contar con un proyecto de diseño y especificaciones técnicas de circuitos de videovigilancia, así como 

un programa de interconexión a los sistemas estatales de seguridad, conforme a los lineamientos al 
efecto emita la Secretaría. 

XIV. Contar con datos y documentos de identificación y domicilios del mismo solicitante, de sus accionistas, 
socios, administradores, consejeros, apoderados y beneficiarios. 
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XV. Contar con un domicilio y al menos un representante legal en el Estado para oír y recibir notificaciones. 
XVI. Estar inscrito en el Registro Estatal de Contribuyentes y al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones fiscales. 
XVII. Haber obtenido dictamen favorable de Protección Civil del Estado de Tamaulipas. 
XVIII. Haber obtenido constancia de verificación sanitaria de la autoridad sanitaria competente, y cubierto los 

derechos correspondientes. 
XIX. Contar con Permiso de la Secretaría de Gobernación para llevar a cabo juegos con apuestas y sorteos 

dentro del territorio del Estado de Tamaulipas, o en su defecto, ser Operador de una Permisionaria 
autorizada para llevar a cabo juegos con apuestas y sorteos dentro del territorio del Estado de 
Tamaulipas. 

XX. Estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con la actividad económica predominante de 
“Juegos con apuestas y sorteos”, y al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

Artículo 31.-  La Opinión Favorable de la Entidad que emita la Secretaría, podrá tomar como base la información 
y documentación suministrada por el solicitante; los compromisos adquiridos y reconocidos medibles y 
cuantificables; la información estadística del Estado, tanto aquella de carácter público como la que por su 
naturaleza tenga el carácter de reservada en los términos de la legislación aplicable; y toda aquella información a 
que tenga acceso la Secretaría con motivo de sus funciones. 
La Opinión Favorable de la Entidad deberá mencionar expresamente que estará sujeta a Ratificación por parte 
de la Secretaría, una vez que se encuentren colmados los requisitos a que se refiere el título IX de estas Reglas. 
Artículo 32.-  La Opinión Favorable de la Entidad indicará en su texto las actividades respecto de las cuales se 
otorga. 
Artículo 33.-  Al emitir la Opinión Favorable de la Entidad, la Secretaría otorgará al Solicitante un plazo no 
mayor a 3 meses, dentro del cual deberá solicitar la Ratificación de la Opinión Favorable de la Entidad y 
efectivamente iniciar el funcionamiento del establecimiento. 
 

TÍTULO VII 
DEL DICTAMEN DE VIABILIDAD FINANCIERA 

 
Artículo 34.- El dictamen de viabilidad financiera es la calificación que realiza la Secretaría para determinar si la 
propuesta financiera del contribuyente será sostenible financieramente por un mínimo de cinco años y que no 
existan riesgos de que opere con recursos de procedencia ilícita. El dictamen de viabilidad financiera no podrá 
tener una vigencia mayor de seis meses. 
Artículo 35.- Para su determinación, la Secretaría incorporará a su análisis la información estadística del 
Estado, tanto aquella de carácter público como la que por su naturaleza tenga el carácter de reservada en los 
términos de la legislación aplicable; y toda aquella información a que tenga acceso la Secretaría con motivo de 
sus funciones. 
Artículo 36.- El Dictamen de Viabilidad Financiera deberá acompañarse a la solicitud de emisión de la Opinión 
Favorable de la Entidad que hagan los solicitantes. 
 

TÍTULO VIII 
REGISTRO ESTATAL DE MÁQUINAS, EQUIPOS Y TERMINALES ELECTRÓNICAS UTILIZADAS PARA EL 

CRUCE DE APUESTAS 
 
Artículo 37.- El Registro Estatal consistirá en una base de datos de carácter público en la cual se contendrá la 
siguiente información relativa a las máquinas que se pretendan instalar o se instalen por los solicitantes en los 
establecimientos: 
I. Marca; 
II. Modelo; 
III. Tipo y subtipo; 
IV. Número de serie; 
V. Factura; 
VI. Pedimento de importación; 
VII. Propietario; 
VIII. Ubicación física autorizada; 
IX. Operador; 
X. Folios de identificación y códigos de barras bidimensionales; 
Artículo 38.- La Secretaría será responsable de operar el Registro Estatal, y de velar por su actualización 
periódica. 
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Artículo 39.- Cada máquina inscrita en el Registro Estatal deberá ser marcada con dos engomados de 
seguridad que contengan los folios de identificación y código de barras bidimensional correspondiente. Estos 
serán aplicados de la siguiente manera: 
I. Un engomado de seguridad colocado de modo que abarque parcialmente a la placa de identificación de marca, 
modelo y número de serie colocada por el fabricante de la máquina, y parcialmente a la estructura de la máquina 
misma, sobre la cual se encuentre montada la placa de identificación referida; y 
II. Otro engomado de seguridad colocado sobre la tarjeta madre, al interior de la máquina de que se trate. 
Queda prohibido reproducir, desprender, modificar, mover, remover, y destruir total o parcialmente, así como 
alterar de cualquier modo, los engomados de seguridad a que se refiere este artículo, así como sus códigos de 
barras bidimensionales. 
Artículo 40.- Los engomados a que se refiere el artículo anterior deberán contener el número de folio del 
Registro Estatal que se asigne a la máquina de que se trate, y el código de barras bidimensional que permita su 
verificación a través de dispositivos móviles con la base de datos de la Secretaría.  
Artículo 41.- Todas las máquinas que se encuentren instaladas en los establecimientos deberán estar 
conectadas a un único Sistema Central de Apuestas, de Caja y Control de Efectivo del establecimiento.  
Artículo 42.- Los interesados deberán solicitar la inscripción de todas y cada una de las máquinas que 
pretendan instalar en los establecimientos, o que hayan ya instalado en los mismos, a más tardar el mismo día de 
su instalación. 
 

TÍTULO IX 
DE LA RATIFICACIÓN DE LA OPINIÓN FAVORABLE DE LA ENTIDAD 

 
Artículo 43.- Los solicitantes que hayan obtenido de la Secretaría la Opinión Favorable de la Entidad deberán 
solicitar de ésta la Ratificación de la Opinión Favorable de la Entidad previo al inicio de sus operaciones en el 
establecimiento. 
Artículo 44.- La Ratificación de la Opinión Favorable de la Entidad consiste en la certificación que hace la 
Secretaría, tras verificar lo conducente, que el solicitante ha cumplido con todos los requisitos que establecen las 
presentes Reglas, y constituye la aprobación del Gobierno del Estado de Tamaulipas para el funcionamiento del 
establecimiento. Su otorgamiento constituye un acto de autoridad que otorga exclusivamente al solicitante un 
derecho intransferible y condicionado al cumplimiento estricto de las leyes aplicables y de las presentes Reglas, y 
solo comprenderá al establecimiento ubicado en el domicilio que aparezca descrito en la propia Ratificación de la 
Opinión Favorable de la Entidad. 
Artículo 45.- Para obtener la Ratificación de la Opinión Favorable de la Entidad el interesado deberá reunir los 
requisitos siguientes: 
I. Contar con la Opinión Favorable de la Entidad. 
II. Haber inscrito en el Registro Estatal las máquinas que se encuentren instaladas en el establecimiento. 
III. Contar con circuitos de videovigilancia instalados en el establecimiento, y que los mismos se encuentran 

conectados a los sistemas estatales de seguridad. 
IV. Haber proporcionado a la Secretaría acceso en línea y en tiempo real, en un modo de solo lectura, a la 

información del Sistema Central de Apuestas, de Caja y Control de Efectivo del Establecimiento, así 
como las herramientas tecnológicas, de conectividad y seguridad necesarias para acceder a dicho 
sistema. 

V. Haber proporcionado a la Secretaría las herramientas tecnológicas, de conectividad y seguridad 
necesarias para acceder, en un modo solo lectura, a la información del Sistema Central de Apuestas, de 
Caja y Control de Efectivo a través de dispositivos móviles. 

VI. Haber obtenido respuesta favorable a la notificación o aviso de apertura que deba hacerse a la 
Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, previo al inicio de sus 
operaciones. 

Artículo 46.- La instalación de los circuitos de videovigilancia así como su programa de interconexión a los 
sistemas estatales de seguridad previsto por la fracción III del artículo que antecede se deberá realizar con base 
a la Norma Técnica para Estandarizar las características técnicas y de interoperabilidad de los sistemas de video 
vigilancia para la seguridad pública emitida por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública.  
 

TÍTULO X 
DE LOS TRÁMITES EN GENERAL 

 
Artículo 47.- La totalidad de los trámites serán realizados a través de la Ventanilla Receptora en los términos 
que establecen las presentes Reglas. 
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Artículo 48.- En todos los trámites que se realicen ante la Secretaría, el o los solicitantes deberán señalar el 
nombre, domicilio y adjuntar copia de identificación oficial con fotografía de la persona que realiza el trámite; 
acreditar la representación legal de la persona que realiza el trámite mediante poder otorgado ante fedatario 
público o el instrumento jurídico en que consten las facultades de representación; y exhibir testimonio o copia 
certificada del acta constitutiva de la sociedad, en caso de tratarse de persona moral. 
Artículo 49.- En todos los casos, la documentación deberá ser presentada en dos tantos, los cuales serán 
conservados por la Secretaría para integración del expediente, sin menoscabo que el solicitante exhiba un tercer 
tanto para acusar el recibo de la documentación por parte de la dependencia. 
Artículo 50.- La documentación anexa a las solicitudes y avisos deberá ser presentada de manera física en 
original o copia certificada, además de una copia digitalizada en formato PDF y contenida en un medio de 
almacenamiento electrónico. 
Artículo 51.- Son días hábiles para la solicitud, substanciación y resolución de los trámites previstos por estas 
Reglas, así como la presentación de las declaraciones y pago de contribuciones previstas por la Ley, los que 
indica el artículo 13 del Código Fiscal del Estado de Tamaulipas. 
Artículo 52.- En ningún trámite se admitirá la gestión de negocios, sino únicamente en los casos en que la 
personalidad jurídica del compareciente se encuentre debidamente acreditada mediante escritura pública. 
Artículo 53.- Los formatos a que se refieren las presentes Reglas se encontrarán disponibles en todo momento 
en el sitio web de la Secretaría, y son de uso obligatorio por los sujetos de las presentes Reglas. La Secretaría 
queda facultada para actualizar o modificar los formatos a través de su publicación en su sitio web. 
Artículo 54.- La Secretaría tiene la facultad de pedir en todo momento a los solicitantes la actualización o 
aclaración de la documentación e información que hayan suministrado, así como el refrendo de los Anexos de las 
presentes Reglas, otorgando para ello un término que no podrá exceder de 10 días hábiles. 
De igual forma, la Secretaría tiene la facultad de solicitar en todo momento, a cualquier otra autoridad, la 
rendición de toda clase de informes y dictámenes que considere necesarios para corroborar la veracidad de la 
información proporcionada por los solicitantes, o para allegarse de los elementos que considere necesarios para 
la resolución de los trámites y procedimientos previstos en las presentes Reglas. 
Artículo 55.- Una vez hecha la solicitud de un trámite, la Secretaría contará con un plazo que no podrá exceder 
de 30 días para resolver sobre la misma. Transcurrido dicho plazo sin que se emita la resolución correspondiente, 
se entenderá resuelta en sentido negativo al solicitante. 
Los plazos para que la Secretaría resuelve empezará a correr el día hábil inmediato siguiente a la presentación 
de la solicitud correspondiente, salvo disposición expresa en contrario. 
Artículo 56.- Cuando una solicitud no contenga los datos o no cumpla con los requisitos establecidos en las 
presentes Reglas, la Secretaría deberá prevenir al interesado, por escrito, para que dentro de un plazo que no 
podrá ser menor de diez días subsane la omisión. Salvo que en las disposiciones específicas se establezca otro 
plazo, dicha prevención deberá hacerse a más tardar dentro de la mitad del plazo de respuesta previsto por el 
artículo anterior.  
Una vez notificada la prevención, el plazo para que la Secretaría resuelva se suspenderá, reanudándose a partir 
del día hábil inmediato siguiente a aquel en que el solicitante desahogue la prevención. En el supuesto de que no 
se desahogue la prevención en el término señalado la Secretaría desechará la solicitud. 
Artículo 57.- Todas las resoluciones deberán ser notificadas por la Secretaría al solicitante siguiendo las reglas 
que para las notificaciones personales establece el Código Fiscal. 
Artículo 58.- La Secretaría resguardará la información proporcionada por el solicitante con estricto apego y en 
cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Tamaulipas, las leyes aplicables y en su caso, el derecho internacional, respetando los derechos y libertades del 
titular. 
Artículo 59.- En ningún caso se dará trámite a las solicitudes sin que antes se haya verificado por la Secretaría 
el cumplimiento del pago de los derechos que correspondan. 
 

CAPÍTULO I 
DEL TRÁMITE DEL DICTAMEN DE VIABILIDAD FINANCIERA 

 
Artículo 60.- Las solicitudes para obtener de la Secretaría el Dictamen de Viabilidad Financiera deberán 
hacerse por escrito y acompañarse de lo siguiente: 
I. Estudio económico que establezca la sustentabilidad financiera del establecimiento, identificando el 

número de empleos directos e indirectos a generar, así como el estimativo de contribuciones a causar, 
retener y/o a enterar en relación a los márgenes de utilidad. 

II. La constancia de cumplimiento de las obligaciones fiscales emitida por el SAT en términos del artículo 
32-D del Código Fiscal de la Federación con respecto del solicitante, en el caso de que éste sea 
Permisionaria. En caso de que el solicitante sea Operador, deberá acompañarse tanto la constancia del 
Operador como la de la Permisionaria. 
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III. Estados de cuenta bancarios del solicitante de los tres meses anteriores, y en su caso de la 
Permisionaria. 

IV. Declaración anual a que se refiere la Ley del Impuesto Sobre la Renta, correspondiente al último 
ejercicio fiscal; en caso de tratarse de una persona moral de reciente creación, la declaración anual de 
sus accionistas o socios correspondiente al último ejercicio fiscal. 

V. Datos generales e identificación de los socios integrantes de la operadora. 
VI. Ubicación del inmueble en el cual se pretende instalar el establecimiento. 
VII. Comprobante de pago de los derechos a que se refiere la fracción IX del artículo 59 de la Ley. 
VIII. Copia certificada del Permiso Federal para la operación de uno o más establecimientos de acuerdo a la 

Ley Federal de Juegos y Sorteos y su Reglamento. 
IX. Declaración bajo protesta de decir verdad de la existencia o inexistencia de Beneficiarios del solicitante 

y, en su caso, la documentación oficial que permita identificarlos, si esta obra en su poder; en caso 
contrario, declarará que no cuenta con ella. 

Artículo 61.- Para los efectos de la fracción V del artículo anterior, los datos generales de los socios serán los 
siguientes: 
I. Nombre; 
II. Fecha de nacimiento; 
III. Estado civil; 
IV. Domicilio particular; y 
V. Ocupación. 
Artículo 62.- Los Dictámenes de Viabilidad Financiera que emita la Secretaría tendrán una vigencia no mayor a 
2 meses contados a partir de su emisión. 
Artículo 63.- Una vez que se notifique al solicitante la resolución sobre la solicitud del Dictamen de Viabilidad 
Financiera por la Secretaría, y en caso de ser determinado viable, el solicitante deberá cubrir los derechos a que 
se refiere la fracción X del artículo 59 de la Ley por el número máximo de máquinas que pretenda instalar en el 
establecimiento, y que haya especificado en la solicitud del Dictamen de Viabilidad Financiera. 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS TRÁMITES DEL REGISTRO ESTATAL DE MÁQUINAS, EQUIPOS Y TERMINALES 

ELECTRÓNICAS UTILIZADAS PARA EL CRUCE DE APUESTAS 
 
Artículo 64.- Los solicitantes que pretendan inscribir una o más máquinas en el Registro Estatal deberán 
solicitarlo por escrito a la Secretaría, al que deberán acompañar el comprobante de pago de los derechos a que 
se refiere el artículo 97 Bis de la Ley, el formato que al efecto publique la Secretaría en su sitio web, debidamente 
llenado por cada una de las máquinas cuya inscripción soliciten, y la documentación siguiente:  
I. Documentación que acredite la legal estancia en el país de cada una de las máquinas; 
II. Documentación que acredite la propiedad o legal posesión de cada una de las máquinas, a través del 

instrumento jurídico correspondiente; y 
III. Comprobante de domicilio del lugar en donde se pretenden instalar las máquinas. 
Artículo 65.- La Secretaría tendrá en todo momento la facultad de prevenir a los solicitantes para que exhiban 
la documentación a que se refiere el artículo anterior en original o copia certificada para cotejo. 
Artículo 66.- Durante la visita de inspección a que se refiere el artículo 85 de este Título, personal de la 
Secretaría acudirá al lugar del establecimiento a fin de comprobar que las máquinas instaladas corresponden a 
aquellas cuya inscripción se solicitó, y procederá a la aplicación de los engomados de seguridad a que se refieren 
estas Reglas, debiendo levantar un acta circunstanciada de dicha inspección, recabando la firma de la o las 
personas con que se entendió la diligencia, sin perjuicio de que se tomen impresiones fotográficas de las 
máquinas de referencia, mismas que se adjuntarán al acta correspondiente. 
Artículo 67.- La Secretaría sólo inscribirá en el Registro Estatal aquellas máquinas cuya inscripción se haya 
solicitado y que se encuentren efectivamente instaladas en el establecimiento y conectadas al Sistema Central de 
Apuestas, de Caja y Control de Efectivo del establecimiento.  
Artículo 68.- La inscripción de cada máquina será provisional y durará 180 días naturales, al cabo de los cuales 
la inscripción se volverá definitiva por el simple transcurso del tiempo. 
Artículo 69.- Durante el plazo a que se refiere el artículo anterior, el solicitante podrá pedir por escrito la 
substitución en el Registro Estatal de una o más máquinas, sin que por ello deba volver a pagar los derechos a 
que se refiere el artículo 97 Bis de la Ley. La solicitud deberá ajustarse a los requisitos que indica el artículo 64. 
Una vez que la inscripción de cada máquina se torne definitiva, el solicitante no podrá pedir su substitución. 
Artículo 70.- La solicitud de substitución de máquinas en el Registro Estatal no interrumpirá el plazo a que se 
refiere el artículo 68 con respecto a la inscripción originaria. 
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Artículo 71.- El solicitante únicamente podrá pedir la inscripción de la cantidad de máquinas por las que haya 
pagado los derechos establecidos por el artículo 97 Bis de la Ley, o respecto de las cuales haya obtenido 
autorización de las facilidades administrativas de pago establecidas en las presentes Reglas. 
 

CAPÍTULO III 
DEL TRÁMITE DE LA OPINIÓN FAVORABLE DE LA ENTIDAD 

 
Artículo 72.- Las solicitudes para la emisión de la Opinión Favorable de la Entidad y la Ratificación de la 
Opinión Favorable de la Entidad, solo podrán ser hechos por el permisionario, cuando sea él quien vaya a 
realizar la operación del establecimiento; por el operador, según se define en el artículo 3 de estas Reglas, 
siempre y cuando acredite algún tipo de asociación en participación, prestación de servicios o convenio de otra 
naturaleza entre el permisionario y el operador; o de manera conjunta cuando ambos así lo decidan. 
Artículo 73.- Para los efectos de los trámites previstos en las presentes Reglas, los contratos y/o convenios de 
asociación en participación, de prestación de servicios o de cualquier otra naturaleza entre el permisionario y el 
operador deberán constar en escritura pública o encontrarse debidamente ratificados ante Notario Público, y 
haber sido sancionados o aprobados por la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de 
Gobernación. 
Artículo 74.- Las solicitudes para obtener de la Secretaría la Opinión Favorable de la Entidad deberán hacerse 
por escrito y acompañarse de lo siguiente: 
I. La documentación necesaria para acreditar la legal constitución y subsistencia del solicitante y de la 

permisionaria, en su caso, además de la documentación necesaria para acreditar su personalidad. 
II. Dictamen de Viabilidad Financiera emitido por la Secretaría en sentido favorable. 
III. Plano del establecimiento en el cual se especifique el lugar y número máximo de máquinas a instalarse 

en el establecimiento. 
IV. Constancia de pago de los derechos correspondientes al número máximo de máquinas a instalarse en 

el establecimiento, o en su caso de la autorización de las facilidades administrativas de pago a que se 
refieren las presentes Reglas. 

V. Programa de seguridad y contingencia aprobado por la Secretaría de Seguridad Pública, así como por 
la Dirección de Protección Civil. 

VI. Constitución de la Unidad Interna de Respuesta del establecimiento. 
VII. Copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil y del pago de ésta. 
VIII. Proyecto de diseño y especificaciones técnicas de los circuitos de videovigilancia así como su programa 

de interconexión a los sistemas estatales de seguridad, a satisfacción de la Secretaría. 
IX. Documentación que acredite haber contratado un Sistema Central de Apuestas, de Caja y Control de 

Efectivo que reúna las características técnicas, de seguridad y requerimientos de información a que se 
refieren estas Reglas, así como su descripción técnica. 

X. Los certificados y licencias con los que deba contar el inmueble en que se pretenda instalar el 
establecimiento en términos de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano para el Estado de Tamaulipas, expedidos por la autoridad municipal competente del 
lugar en el que se pretende instalar el establecimiento, con una antigüedad que no sea mayor a doce 
meses; y además, constancia de no adeudo fiscal y licencia ambiental, expedidos por la autoridad 
municipal competente del lugar en el que se pretende instalar el establecimiento, con una antigüedad 
que no sea mayor a dos meses. 

XI. Plano de ubicación geográfica donde se muestre que el establecimiento no se encuentra a una 
distancia menor de 200 metros, medidos de puerta principal a puerta principal en línea recta, de 
aquellos inmuebles en que se ubique cualquier institución de educación básica, media superior y 
superior, así como lugares de culto público. 

XII. Documentos de identidad y comprobantes de domicilio de los beneficiarios. 
XIII. La relación e información de los beneficiarios y de las personas que directa o indirectamente mantengan 

o pretendan mantener una participación en el capital social de la persona moral, y que deberá contener 
el monto del capital social que cada una de ellas suscribirá o ha suscrito y el origen de los recursos que 
utilizará o hayan sido utilizados para tal efecto, así como la información sobre su situación patrimonial, 
tratándose de personas físicas, o los estados financieros, tratándose de personas morales, en ambos 
casos de los últimos tres años, además de aquella otra información que permita verificar que cuentan 
con honorabilidad e historial crediticio y de negocios satisfactorio; 

XIV. La relación e información del solicitante, en caso de ser persona física, del administrador o consejeros 
de la solicitante, en caso de ser persona moral, así como de sus accionistas, beneficiarios, y/o personas 
con poder de decisión sobre la persona moral, y que deberá contener la información que permita 
verificar que cuentan con honorabilidad e historial crediticio y de negocios satisfactorio; 
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XV. La designación de un domicilio en el Estado para oír y recibir notificaciones y de, al menos, un 
representante; 

XVI. El comprobante de pago de los derechos previstos por la fracción X del artículo 59 de la Ley. 
XVII. Documentos que ampare la propiedad o legal posesión del inmueble en que se pretende instalar el 

establecimiento, en el que se identifique al propietario del inmueble; mismos que deberán constar en 
escritura pública, o en su defecto, estar ratificadas la totalidad de las firmas ante Notario Público. 

XVIII. Indicación de la o las actividades que se pretenden desarrollar en el establecimiento. 
XIX. Dictamen favorable emitido por Protección Civil del Estado de Tamaulipas. 
XX. Constancia sanitaria emitida por la autoridad competente para tal efecto dentro del ejercicio fiscal en que 

se solicita la Opinión Favorable de la Entidad, así como el comprobante del pago de los derechos que 
deban pagarse por su emisión. 

XXI. En caso de que el solicitante cuente con Permiso, su cédula de identificación fiscal emitida por el SAT 
en la que conste que la actividad económica del solicitante es predominantemente de “Juegos con 
apuestas y sorteos”. En caso de que el solicitante sea Operador, tanto la cédula de identificación fiscal 
emitida por el SAT de la permisionaria, como la del solicitante, en donde conste que la actividad 
económica predominante de ambos sea “Juegos con apuestas y sorteos”. 

XXII. Cuando el solicitante cuente con Permiso, deberá anexar copia certificada de éste. 
XXIII. Cuando el solicitante sea Operador, deberá anexar copia certificada del contrato que tenga celebrado 

con la Permisionaria para el efecto de operar uno o más establecimientos dentro del territorio del Estado 
de Tamaulipas. 

XXIV. La declaración anual de impuestos federales que haya tenido obligación de presentar de acuerdo con 
las leyes federales. 

XXV. El alta del solicitante en el Padrón Estatal del Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal 
Subordinado, como causante y como retenedor del impuesto relativo. 

XXVI. Constancia de no adeudo emitida por la autoridad municipal del municipio en el que se pretende instalar 
el establecimiento. 

XXVII. Licencia funcionamiento emitido por la autoridad municipal con respecto al inmueble en el que se 
pretende instalar el establecimiento. 

XXVIII. Licencia ambiental emitida por la autoridad municipal del municipio en el que se pretende instalar el 
establecimiento. 

Artículo 75.- El proyecto de diseño y especificaciones técnicas de los circuitos de videovigilancia así como su 
programa de interconexión a los sistemas estatales de seguridad previsto por la fracción VII del artículo que 
antecede se deberá realizar con base a la Norma Técnica para Estandarizar las características técnicas y de 
interoperabilidad de los sistemas de video vigilancia para la seguridad pública emitida por el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica y el proyecto será presentado ante la Secretaría quien 
turnará para su aprobación u observaciones al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica.  
En el caso de que se deba ajustar el contenido del programa antedicho, la Secretaría informará al solicitante para 
que, en un plazo no mayor de 15 días, realice los ajustes necesarios para su aprobación. 
Artículo 76.- Para acreditar que los sujetos a que se refieren las fracciones XIII y XIV del artículo 74 cuentan 
con historial crediticio satisfactorio, el solicitante deberá obtener un informe proporcionado por sociedades de 
información crediticia que contenga antecedentes de por lo menos cinco años anteriores a la fecha de la solicitud. 
En todo caso, el solicitante deberá obtener el consentimiento de la persona de que se trate, para solicitar el 
referido reporte a través de usuarios de las mencionadas sociedades. 
Artículo 77.- El programa de seguridad y contingencia establecido en la fracción V, así como la constitución de 
la Unidad Interna de Respuesta previsto por la fracción VI del artículo 74 de estas Reglas se deberá ajustar a lo 
establecido por el artículo 23 del Reglamento de la Ley de Protección Civil para el estado de Tamaulipas. 
Artículo 78.- El programa de seguridad y contingencia y el acta de la constitución de la Unidad Interna de 
Respuesta que sean presentados ante la Secretaría, serán turnados por ésta para su aprobación a las 
dependencias competentes, o en su caso, hará las observaciones que deberán ser subsanadas por el solicitante. 
En el caso de que se deba ajustar el contenido del programa antedicho, la Secretaría informará al solicitante para 
que, en un plazo no mayor de 15 días, realice los ajustes necesarios para su aprobación. 
Artículo 79.- En el caso del documento con el cual se ampare la propiedad o la legal posesión del inmueble en 
que se pretende instalar el establecimiento señalado en la fracción XVII del artículo 74, se deberá exhibir copia 
certificada de la escritura pública debidamente inscrita ante la autoridad registral estatal, así como copia 
certificada de los instrumentos jurídicos que demuestren la legitimidad de los arrendadores o subarrendadores en 
caso de existir. 
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Artículo 80.- A excepción de los requisitos contenidos en las fracciones I, II, III, IV, IX y XVI del artículo 74, los 
demás requisitos podrán ser dispensados de su presentación al momento de realizar la solicitud de emisión de la 
Opinión Favorable de la Entidad para la instalación del establecimiento, para lo cual el solicitante deberá anexar a 
la solicitud el acuerdo por el que la Secretaría le haya autorizado la dispensa correspondiente. 
La Secretaría podrá autorizar, previo a la solicitud de emisión de la Opinión Favorable de la Entidad, la dispensa 
de la presentación de los requisitos antedichos cuando estime que el solicitante haya acreditado la imposibilidad 
de presentar el documento al momento de hacer la solicitud de la emisión de la Opinión Favorable de la Entidad, 
y se comprometa a subsanarlo en un plazo razonable, siempre que la Secretaría estime probable el cumplimiento 
de dicho compromiso por parte del solicitante, debiendo en el acto fijar el plazo por el que se otorga la dispensa. 
La Secretaría, al autorizar la dispensa, fijará el plazo dentro del cual el solicitante deberá presentar la 
documentación cuya presentación se esté dispensando. 
Se considera que existe imposibilidad de cumplir con un requisito cuando, entre otras hipótesis, éste implique la 
realización de una erogación por parte del contribuyente para la adquisición, desarrollo de tecnologías de la 
información o, plataformas informáticas interoperables con la entidad, lo que, de condicionar su presentación 
inmediata, representaría un riesgo patrimonial para el permisionario, operador o ambos en caso de no obtener la 
opinión de la entidad en sentido favorable. 
Las dispensas autorizadas por la Secretaría en términos del presente artículo no constituirán un impedimento 
para la emisión de la Opinión Favorable de la Entidad. 
Artículo 81.- La Secretaría podrá corroborar la veracidad de la documentación e información proporcionada con 
la solicitud de dispensas y, en tal virtud, las dependencias y entidades de la administración pública estatal, así 
como los municipios del Estado entregarán la información relacionada que les sea requerida por la Secretaría, 
incluida aquella que contenga datos personales.  
Artículo 82.- Procederá la devolución de los derechos previstos por la fracción X del artículo 59 de la Ley 
siempre y cuando sea solicitada por el interesado antes de que se realice ante la Secretaría la solicitud de la 
emisión de la Opinión Favorable de la Entidad. 
 

CAPÍTULO IV 
DEL TRÁMITE DE LA RATIFICACIÓN DE LA OPINIÓN FAVORABLE DE LA ENTIDAD 

 
Artículo 83.- El solicitante que reciba la Opinión Favorable de la Entidad y que haya solicitado a la Secretaría la 
inscripción en el Registro Estatal de las máquinas que pretende instalar en el establecimiento, deberá solicitar por 
escrito a la Secretaría la realización de una visita de inspección en el establecimiento para iniciar el trámite de la 
Ratificación de la Opinión Favorable de la Entidad. Dicha visita deberá programarse en un plazo no mayor a 10 
días hábiles contados a partir de la solicitud relativa, para llevarse a cabo dentro del término de 30 días hábiles 
contados a partir de su programación. 
Artículo 84.- Durante la visita de inspección a que se refiere este capítulo, el solicitante deberá acreditar ante la 
Secretaría, a satisfacción de ésta, lo siguiente: 
I. Que los circuitos de videovigilancia instalados en el establecimiento se encuentran operacionales y 

conectados a los sistemas estatales de seguridad. 
II. Haber proporcionado a la Secretaría acceso en línea y en tiempo real, en un modo de solo lectura, a la 

información del Sistema Central de Apuestas, de Caja y Control de Efectivo del Establecimiento, así 
como las herramientas tecnológicas, de conectividad y seguridad necesarias para acceder a dicho 
sistema. 

III. Haber proporcionado a la Secretaría las herramientas tecnológicas, de conectividad y seguridad 
necesarias para acceder, en un modo solo lectura, a la información del Sistema Central de Apuestas, de 
Caja y Control de Efectivo a través de dispositivos móviles. 

IV. Haber obtenido respuesta favorable a la notificación o aviso de apertura que deba hacerse a la 
Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, previo al inicio de sus 
operaciones. 

Artículo 85.- Durante la visita de inspección a que se refiere este capítulo, la Secretaría comprobará las 
circunstancias a que se refiere el artículo 66 de estas Reglas. 
Artículo 86.- El requisito a que se refiere la fracción I del artículo 84 se acreditará mediante el certificado al 
efecto emita la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. 
Artículo 87.- Para el cumplimiento de los requisitos establecidos en las fracciones II y III del artículo 84, 
personal técnico de la Secretaría deberá conciliar los aspectos técnicos durante la visita de inspección. La 
Secretaría certificará, en su caso, tener acceso satisfactorio al Sistema Central de Apuestas, de Caja y Control de 
Efectivo del establecimiento. 
Artículo 88.- La Secretaría estará impedida para tener por acreditados los requisitos a que se refiere el artículo 
que antecede, en aquellos casos en que no obtenga acceso al Sistema Central de Apuestas, de Caja y Control 
de Efectivo, o teniéndolo, cuando dicho acceso no sea permanente, continuado e ininterrumpido, cuando 
cualquiera de éstas características se considere poco fiable, o cuando el acceso carezca de las facultades 
técnicas necesarias para acceder a toda la información a que se refieren estas Reglas y sus anexos.  
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Artículo 89.- Una vez practicada la visita de inspección, y comprobado que el establecimiento reúne los 
requisitos que indican estas Reglas, la Secretaría resolverá si es de otorgarse o no la Ratificación de la Opinión 
Favorable de la Entidad. 
 

TÍTULO XI 
DEL PAGO 

 

Artículo 90.- Para pagar los derechos a que se refieren los artículos 59, fracciones IX y X, y 97 Bis de la Ley, 
los solicitantes podrán solicitar a la Secretaría las líneas de captura correspondientes, que deberán ser emitidas 
de manera individual dentro de un plazo no mayor de tres días. 
Las líneas de captura tendrán vigencia desde la fecha de su emisión hasta el último día hábil del mes calendario 
en que se emitan.  
Artículo 91.- Una vez que el solicitante obtenga las líneas de captura correspondientes, realizará el pago 
preferentemente mediante transferencia bancaria a la cuenta que determine la Secretaría. También se podrá 
realizar el pago de derechos a través de cheques certificados o de caja, girados a favor de la Secretaría. 
Artículo 92.- En los casos en que el plazo de vigencia de la línea de captura solicitada por el solicitante hubiera 
expirado, se deberá solicitar ante la Ventanilla Receptora la emisión de nuevas líneas de captura, cuya vigencia 
no podrá exceder al último día del mes calendario en que se trate. 
Artículo 93.- El solicitante podrá solicitar ante la Ventanilla Receptora la expedición del CFDI, una vez que los 
pagos hayan sido validados por la Secretaría en los sistemas financieros. 
Artículo 94.- El solicitante podrá solicitar la devolución del pago de los derechos previstos por el artículo 97 Bis 
de la Ley, en los siguientes supuestos: 
I. Cuando no le sea otorgada la Ratificación de la Opinión Favorable de la Entidad. 
II. Cuando el solicitante se desista del trámite antes de ser otorgada la Ratificación de la Opinión Favorable 

de la Entidad. 
Artículo 95.- La devolución del importe a que hace referencia el artículo que antecede, únicamente será 
efectuada a la cuenta fiscal de la cual se haya originado el pago. 
Artículo 96.- La devolución deberá realizarse dentro del plazo de 40 días siguientes a la fecha en que se 
presentó la solicitud de devolución, aplicando el procedimiento previsto por el artículo 23 del Código Fiscal. 
Artículo 97.- Para el pago de derechos establecido en el artículo 97 Bis de la Ley, y en los casos en que el 
solicitante así lo peticione, la Secretaría podrá autorizar la facilidad administrativa consistente en el pago en un 
plazo de hasta seis meses contados. 
 

TÍTULO XII 
DE LAS VISITAS DOMICILIARIAS 

 

Artículo 98.- La Secretaría podrá ordenar y practicar visitas domiciliarias a los establecimientos que regulan las 
presentes Reglas, para verificar el cumplimiento del mismo, o para realizar las inspecciones a que se refieren los 
Capítulos II y IV del Título X, haciendo para tal efecto, en caso de así considerarlo oportuno o necesario, uso del 
espacio de veinte metros cuadrados a que se refiere el artículo 22, fracción VIII de estas Reglas. 
En caso de ser necesario, los cuerpos de seguridad y policiales estarán obligados a prestar el apoyo necesario 
que les solicite el visitador. 
Artículo 99.- La vigilancia para el cumplimiento de las disposiciones a que estas Reglas se refieren estará a 
cargo de los visitadores que designe la Secretaría. 
Artículo 100.- Los visitadores, en el ejercicio de sus funciones, tendrán libre acceso a los establecimientos, 
debiendo identificarse previamente con su credencial expedida por la Secretaría ante la persona con quien 
entienda la diligencia. 
Los autorizados, sus representantes legales, los beneficiarios y los encargados del establecimiento objeto de la 
visita domiciliaria estarán obligados a permitir el acceso inmediato a los visitadores, a darles las facilidades e 
informes necesarios para el desarrollo de su labor y, en general, a proporcionar todos los elementos y datos que 
estos requieran para la comprobación del cumplimiento de las disposiciones a que estas Reglas se refieren, así 
como a los que se señalen en la Opinión de Cumplimiento y/o Ratificación de la Opinión Favorable de la Entidad 
respectiva. Igualmente, estarán obligados a no entorpecer las labores de inspección. 
Artículo 101.- La visita domiciliaria a que se refiere el artículo anterior, se practicará con el autorizado o su 
representante legal o, en su caso, con quien se encuentre al frente del mismo o encargado en el establecimiento, 
requiriéndole la presentación de la documentación siguiente: 
I. Original de la Opinión Favorable de la Entidad y en su caso de la Ratificación de la Opinión Favorable 

de la Entidad. 
II. Identificación de la persona con quien se entiende la visita; 
III. Tratándose de representantes legales, documento notarial con el que se acredite su personalidad; y 
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IV. Comprobante de solicitud para la inscripción de máquinas en el Registro Estatal, en su caso. 
Artículo 102.- Las visitas a los establecimientos se sujetarán a las siguientes bases: 
I. El visitador deberá contar con una orden por escrito que contendrá la fecha, la ubicación del 

establecimiento a visitar, el nombre, razón social o denominación del que se tenga información según 
los registros de la Secretaría, el fundamento legal y la motivación de la misma; el nombre y la firma de la 
autoridad que expida la orden y el nombre del visitador.  La orden deberá estar firmada por el Secretario 
o por el servidor público facultado por para ello.  En la orden podrán designarse uno o varios visitadores 
según se requiera; 

II. El visitador deberá identificarse ante el autorizado, el representante legal de éste, el administrador del 
establecimiento o el encargado del establecimiento, según sea el caso, con la credencial vigente que 
para el efecto le expida la Secretaría y procederá a entregar el original de la orden de visita del 
establecimiento; 

III. Para la realización de la visita domiciliaria al establecimiento se considerarán todos los días del año y 
las veinticuatro horas del día como hábiles; 

IV. Al inicio de la visita domiciliaria al establecimiento, el visitador deberá requerir a la persona con quien se 
entienda la visita, que designe dos testigos; si éstos no son designados o los designados no aceptan 
servir como tales, el visitador los designará, haciendo constar esta situación en el acta que levante, sin 
que esta circunstancia invalide los resultados de la visita; 

V. De toda visita se levantará acta circunstanciada en las formas aprobadas por la Secretaría, en las que 
se harán constar las incidencias y el resultado de las mismas. El acta deberá ser firmada por el visitador, 
por la persona con quien se entendió la diligencia y por los testigos. Si alguna de las personas 
señaladas se niega a firmar, el visitador lo hará constar en el acta, sin que esta circunstancia altere el 
valor probatorio del documento; y 

VI. El visitador deberá entregar a la persona con quien se entendió la visita una copia legible del acta, con 
el fin de que el interesado pueda, si así lo desea, presentar escrito de inconformidad con los hechos 
señalados en la misma y exhibir las pruebas y hacer valer lo que a su derecho convengan, dentro de los 
cinco días hábiles siguientes a la formulación de la misma ante la Secretaría. Transcurrido dicho plazo, 
si no se hubiera presentado inconformidad y las pruebas respectivas, se tendrán por consentidos los 
hechos consignados en el acta. 

El Secretario resolverá la inconformidad dentro del término de quince días hábiles. 
Artículo 103.- Transcurrido el plazo a que se refiere la fracción VI del artículo anterior, el Secretario o la 
persona que éste designe, calificará las actas e iniciará, en su caso, el procedimiento que corresponda. 
 

TÍTULO XIII 
CAUSAS Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE CANCELACIÓN DE LA OPINIÓN FAVORABLE DE LA 

ENTIDAD Y DE LA RATIFICACIÓN DE LA OPINIÓN FAVORABLE DE LA ENTIDAD 
 
Artículo 104.- La cancelación de la Opinión Favorable de la Entidad y de la Ratificación de la Opinión Favorable 
de la Entidad se aplicará como sanción, además de los casos que establezcan las presentes Reglas, en los 
siguientes casos:  
I. Por causa de interés público;  
II. Cuando el contribuyente que haya obtenido la Opinión Favorable de la Entidad incumpla con las 

obligaciones que señalan los artículos 24 Quater de la Ley, y 5, 8, 9, 13, 15 y 16 de estas Reglas, en 
dos o más ocasiones dentro de un período de 180 días naturales. 

III. Cuando por hechos o actos que se realicen dentro de los establecimientos se altere el orden, se ofenda 
la moral o las buenas costumbres, cuando sea responsable de ello el autorizado, su beneficiario o 
encargado; cuando cualquiera de éstos tolere o permita los hechos o actos citados; cuando por el 
número de establecimientos, constituyan un peligro a la salud, o bien, cuando en cualquier forma 
infringieran las leyes o afectaren a la colectividad o a los intereses sociales; 

IV. Cuando no se inicien actividades autorizadas en la Ratificación de la Opinión Favorable de la Entidad 
dentro de los noventa días naturales siguientes a la fecha de la expedición de la misma o se compruebe 
la inactividad del establecimiento, por un lapso mayor de treinta días naturales consecutivos sin 
presentar el aviso respectivo, o que el establecimiento es inexistente, o cuando se tenga noticia de su 
baja en los Registros Federal o Estatal de Contribuyentes, o se desconozca el domicilio del titular de la 
Opinión Favorable de la Entidad y/o de la Ratificación de la Opinión Favorable de la Entidad. En estos 
casos, la cancelación procederá de oficio, mediante resolución administrativa que al efecto se emita. 
En el caso de que el titular de la Opinión Favorable de la Entidad y/o de la Ratificación de la Opinión 
Favorable de la Entidad presente aviso de suspensión de actividades ante la autoridad fiscal federal, 
deberá, asimismo, comunicarlo anexando copia de éste a la Secretaría, dentro de los siete días 
siguientes a la presentación de su aviso de suspensión, para el efecto de darle continuidad a la vigencia 
de su Opinión Favorable de la Entidad y/o de la Ratificación de la Opinión Favorable de la Entidad, 
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siempre que cumpla con las disposiciones establecidas en estas Reglas y subsistan las condiciones 
que dieron origen a su expedición, ya que de no realizar el referido trámite ante la citada dependencia 
estatal, ameritará la cancelación de la Opinión Favorable de la Entidad y/o de la Ratificación de la 
Opinión Favorable de la Entidad; 

V. Cuando el establecimiento haya dejado de reunir cualquiera de los requisitos que establecen las 
presentes Reglas o se incurra, por parte de los autorizados o encargados, en actos u omisiones graves; 

VI. Cuando el interesado deje de presentar los documentos cuya presentación haya sido dispensada, 
dentro del plazo que le haya sido concedido para tal efecto.  

VII. Cuando el acceso que deba otorgarse a la Secretaría en términos del artículo 13 de estas Reglas se 
vea interrumpido en tres o más ocasiones dentro de un período de quince días naturales.  

VIII. Cuando se detecte que más del 10% de las máquinas que se encuentren en un establecimiento no 
están inscritas en el Registro Estatal. 

IX. A quienes permitan el acceso a los establecimientos a menores de edad o a las demás personas 
señaladas en el artículo 108 de estas Reglas; 

X. Cuando se compruebe la enajenación, cesión, traspaso o arrendamiento de la Opinión Favorable de la 
Entidad y/o de la Ratificación de la Opinión Favorable de la Entidad; o cuando se compruebe que por 
cualquier título legal se permite a un tercero la operación del establecimiento. 

XI. Se realicen actos constitutivos de delitos o que entrañen violación a las leyes y reglamentos aplicables 
en el interior de los establecimientos a que se refieren las presentes Reglas, sin perjuicio de las 
sanciones de carácter penal o administrativo a que se dieren lugar, si hay culpa o responsabilidad del 
autorizado, su beneficiario o encargado; 

XII. El autorizado, el encargado o el empleado de los establecimientos impidan de cualquier forma o 
dificulten la entrada a las autoridades encargadas de la aplicación y observancia de las presentes 
Reglas; 

XIII. Cuando se reincida en dos ocasiones o más, dentro de un plazo de 365 días naturales, en las 
infracciones a las restricciones a que se refiere el Título XIV de estas Reglas; y 

XIV. Cuando se presente alguna de las causales previstas en las fracciones V y VI del artículo 114 de estas 
Reglas. 

XV. La Ratificación de la Opinión Favorable de la Entidad será cancelada cuando no se inicien las 
operaciones en el establecimiento en un plazo de treinta días naturales contados a partir de la fecha en 
que se expida la propia Ratificación de la Opinión Favorable de la Entidad. 

Artículo 105.- La Secretaría iniciará el procedimiento de cancelación de la Opinión Favorable de la Entidad y/o 
de la Ratificación de la Opinión Favorable de la Entidad, y notificará por oficio al interesado, su representante 
legal o el encargado del establecimiento, la causa que lo funda y motiva, concediéndole un plazo de diez días 
hábiles, contados a partir del siguiente a aquel al de su notificación, para que exponga su inconformidad y ofrezca 
las pruebas que estime pertinentes, mismas que deberán ser de tal naturaleza que puedan desahogarse en un 
plazo máximo de diez días hábiles. Transcurrido dicho plazo, sin que hubiera presentado inconformidad y/o las 
pruebas respectivas, se tendrán por consentidos los hechos consignados en el oficio. 
En caso de que se cancele o revoque una Opinión Favorable de la Entidad, la Secretaría deberá informar lo 
conducente a la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación. 
Artículo 106.- La Secretaría, al resolver sobre un procedimiento de cancelación, apreciará las pruebas ofrecidas 
por el interesado y expondrá en sus resoluciones los fundamentos de hecho y de derecho que apoyen su 
resolución. 
Transcurridos los términos a que se refiere el artículo anterior, la Secretaría, dentro del término de quince días 
hábiles, dictará la resolución que corresponda, la que notificará al titular de la Opinión Favorable de la Entidad y/o 
de la Ratificación de la Opinión Favorable de la Entidad, su representante legal o el encargado del 
establecimiento. 
Artículo 107.- Contra las resoluciones dictadas por la autoridad competente procederá el recurso de 
reconsideración previsto en el Título XVI de las presentes Reglas. 
 

TÍTULO XIV 
DE LAS RESTRICCIONES 

 
Artículo 108.- Bajo ninguna circunstancia se les podrá permitir el acceso a los establecimientos, o bien permitir 
administrar los mismos, a los menores de edad; a personas que se encuentren en posesión o bajo la influencia 
de sustancias psicotrópicas o prohibidas, o en estado de ebriedad; a personas que porten armas de cualquier 
tipo; a personas que sean miembros de instituciones policiales o militares uniformados en servicio, salvo cuando 
sea necesario para el cumplimiento de sus funciones públicas; a personas que con su conducta alteren la 
tranquilidad o el orden en el establecimiento; a personas que sean o hayan sido sorprendidos haciendo trampa. 
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Artículo 109.- En los establecimientos regulados por estas Reglas se prohíbe cualquier tipo de espectáculo que 
altere el orden, ofenda la moral o las buenas costumbres. 
Asimismo, se prohíbe la instalación en los establecimientos de compartimientos o reservados que sean 
susceptibles de ser cerrados con cualquier tipo de puerta o barrera, que obstruya la vista o que impida la 
comunicación en el interior del establecimiento. 
Artículo 110.- Se prohíbe la instalación de establecimientos en casa habitación, así como utilizar los mismos 
establecimientos como casa habitación, vivienda, departamentos u oficinas, o que estén comunicados con ellas. 
Los establecimientos no podrán ser la vía de entrada para la habitación o domicilio en donde residan una o más 
personas. 
 

TÍTULO XV 
DE LAS SANCIONES 

 

Artículo 111.- La contravención a las disposiciones de estas Reglas dará lugar a la imposición de una o más 
sanciones económicas, clausura del establecimiento, cancelación de la Opinión Favorable de la Entidad y/o de la 
Ratificación de la Opinión Favorable de la Entidad, y arresto administrativo hasta por treinta y seis horas. 
Artículo 112.- Las autoridades encargadas de aplicar las presentes Reglas podrán solicitar el auxilio de la fuerza 
pública para hacer cumplir los acuerdos y resoluciones que se dicten. 
Artículo 113.- La imposición de las sanciones económicas deberá hacerse entre el mínimo y el máximo 
establecido, tomándose en cuenta la gravedad de la infracción concreta, las condiciones económicas de la 
persona física o moral o a la que se sanciona, y la naturaleza y tipo de establecimiento. 
Artículo 114.- El incumplimiento de las obligaciones que establecen las presentes Reglas, se sancionará de 
acuerdo a lo siguiente: 
I. Con multa de 200 a 600 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización: 

a. El incumplimiento a lo dispuesto por las fracciones I, II, III, IV y XI del artículo 22 de estas Reglas. 
b. Por cada una de las interrupciones que sufra la comunicación de los circuitos de videovigilancia a la 

Secretaría de Seguridad Pública. 
II. Con multa de 604 a 1,500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, o clausura 

temporal de hasta 30 días, o ambas: 
a. El incumplimiento a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 23 de estas Reglas. 
b. El incumplimiento a lo dispuesto por las fracciones III, IV, V y XII del artículo 24 de estas Reglas. 
c. El incumplimiento a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 39 de estas Reglas; sanción que se 

aplicará por cada uno de los engomados de seguridad o sus códigos de barras bidimensionales que 
sean reproducidos, desprendidos, modificados, movidos, removidos, destruidos total o parcialmente, 
o alterados de cualquier modo. 

d. El incumplimiento a lo dispuesto por el primer y el segundo párrafo del artículo 109 de estas Reglas. 
III. Con multa de 1,501 a 5,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, y clausura 

temporal de hasta 60 días: 
a. El incumplimiento a lo dispuesto por la fracción V del artículo 22 de estas Reglas. 
b. No conservar los documentos originales de la Opinión Favorable de la Entidad y/o de la Ratificación 

de la Opinión Favorable de la Entidad al interior del establecimiento. 
c. No presentar los documentos originales de la Opinión Favorable de la Entidad y/o de la Ratificación 

de la Opinión Favorable de la Entidad cuando sean requeridos por la Secretaría o quienes lleven a 
cabo visitas de inspección. 

d. El incumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26 de estas Reglas. 
IV. Con multa de 1,501 a 5,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, o clausura 

temporal de hasta 60 días, o ambas: 
a.  El incumplimiento a lo dispuesto por las fracciones VI y VII del artículo 22 de estas Reglas. 
b. Sufrir dos o más interrupciones al suministro de energía eléctrica en el establecimiento, dentro de un 

período de 30 días naturales. 
c. El incumplimiento a lo dispuesto por las fracciones II, VIII y IX del artículo 24 de estas Reglas, así 

como lo dispuesto por el artículo 100 del mismo. 
V. Con arresto administrativo hasta por treinta y seis horas, multa de 5,001 a 20,000 veces el valor diario 

de la Unidad de Medida y Actualización, y clausura definitiva: 
a. El incumplimiento a lo dispuesto por el artículo 20 de estas Reglas. 
b. El incumplimiento a lo dispuesto por la fracción VI del artículo 24 de estas Reglas.  
c. El incumplimiento a lo dispuesto por el artículo 110 de estas Reglas. 
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VI. Con multa de 5,001 a 20,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, o clausura 
definitiva, o ambas, cuando se encuentre que más del 10% de las máquinas instaladas en el 
establecimiento no se encuentran conectadas al Sistema Central de Apuestas, de Caja y Control de 
Efectivo; sanción que se aplicará con independencia de las sanciones que procedan por cada máquina 
que no se encuentre conectada al sistema de la Secretaría. 

VII. Con multa de 5,001 a 20,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, o clausura 
temporal de hasta 15 días, o ambas: 
a. Cuando se encuentre que más del 10% de las máquinas instaladas en el establecimiento no se 

encuentran inscritas en el Registro Estatal; sanción que se aplicará con independencia de las 
sanciones que procedan por omitir el registro de cada una de las máquinas que se encuentren 
instaladas en el establecimiento. 

VIII. Con multa de 5,001 a 20,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, o clausura 
temporal de hasta 90 días, o ambas: 
a. El incumplimiento a lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 22 de estas Reglas. 
b. El incumplimiento a lo dispuesto por la fracción I del artículo 24 de estas Reglas. 
c. El proporcionar a la Secretaría información y/o documentación falsa. 
d. El incumplimiento a lo dispuesto por el artículo 43 de estas Reglas. 
e. El incumplimiento a las facilidades administrativas de pago que la Secretaría haya autorizado. 

IX. Con multa de 600 a 20,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, o clausura 
temporal de hasta 90 días, o ambas: 
a. Omitir presentar los documentos cuya presentación haya dispensado la Secretaría, dentro del plazo 

otorgado para tal efecto. 
X. Con multa de 370 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización: 

a. Por cada máquina instalada en el establecimiento que no se encuentre inscrita en el Registro 
Estatal, con independencia de las demás sanciones que resulten aplicables. 

XI. Con multa de 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización: 
a. Por cada día que transcurra en exceso del plazo que indica la fracción X del artículo 24 de estas 

Reglas, sin que el autorizado inicie operaciones. 
b. Cuando perdure más de 24 horas la interrupción de la comunicación de los circuitos de 

videovigilancia con la Secretaría de Seguridad Pública a que se refiere el inciso b. de la fracción I de 
este artículo; sanción que aplicará por cada día o fracción que perdure la infracción. 

XII. Con multa de 300 a 15,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización y/o clausura 
temporal hasta por treinta días, cuando por cualquier otro acto u omisión se infrinjan las disposiciones 
de estas Reglas, que no se encuentre previsto en las fracciones anteriores;  

Artículo 115.-  Para la aplicación de las sanciones previstas en estas Reglas, la Secretaría deberá fundar y 
motivar su resolución considerando: 
I. Los daños que se hubieren producido o puedan producirse; 
II. El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción; 
III. La gravedad de la infracción; y 
IV. La reincidencia del infractor. 
Artículo 116.- Son responsables solidarios para el pago de las sanciones económicas, con los infractores de las 
presentes Reglas: 
I. El permisionario; 
II. El operador; 
III. El beneficiario; 
IV. El o los dueños del inmueble en el que se encuentre instalado el establecimiento;  
V. El o los dueños de las máquinas que se encuentren en el establecimiento; y 

VI. El administrador o encargado del establecimiento. 
Artículo 117.- A los reincidentes se les aplicará el doble que corresponda a la sanción prevista para el caso en 
particular. 
Se considerará reincidente al infractor que en un plazo de ciento ochenta días cometa nuevamente la misma 
infracción o cuando en un período de ciento ochenta días cometa dos o más infracciones distintas. 
Artículo 118.- Las sanciones establecidas en estas Reglas se aplicarán sin perjuicio de la responsabilidad civil, 
penal o administrativa que resulte de la aplicación de sanciones por otros ordenamientos y, en su caso, de la 
cancelación de la Opinión Favorable de la Entidad y/o de la Ratificación de la Opinión Favorable de la Entidad, o 
de la clausura definitiva del establecimiento. 
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Artículo 119.- El pago de las sanciones económicas impuestas por violaciones a estas Reglas, se hará dentro 
del término de quince días hábiles contados a partir de aquel en el que fue notificada dicha sanción. 
El pago de las sanciones se hará en la caja receptora de la Oficina Fiscal del Estado que corresponda a la 
ubicación del establecimiento, misma que expedirá el recibo impreso de la caja registradora, para amparar el 
cumplimiento del infractor. 
Sin estos requisitos no se tendrá por realizado el pago. 
Artículo 120.- La Secretaría, para hacer efectivo el cobro de las sanciones económicas impuestas por 
violaciones a estas Reglas, aplicará el Procedimiento Administrativo de Ejecución señalado en el Código Fiscal 
del Estado. 
Artículo 121.- La clausura es un acto de interés social y orden público, que tiene por objeto suspender el 
funcionamiento de un establecimiento que contravenga las disposiciones de estas Reglas, conforme a las 
causales que se establecen en el siguiente artículo. La clausura podrá ser temporal o definitiva. 
Artículo 122.- Además de los casos que se mencionan en el artículo 114, procederá la clausura definitiva cuando 
el infractor reincida en dos ocasiones en una infracción que amerite clausura temporal, dentro de un plazo de 180 
días naturales contados a partir de la primera incidencia en la infracción de que se trate.  
Artículo 123.- La clausura podrá realizarse por resolución debidamente fundada y motivada emitida por la 
Secretaría, y de conformidad con lo dispuesto en las presentes Reglas, podrá ser temporal o definitiva, salvo lo 
previsto en el artículo 125. 
Artículo 124.- La clausura podrá derivar de la visita que practique la Secretaría a un establecimiento, en los 
términos previstos en el Título XII, conforme al procedimiento que se señala en el artículo siguiente. 
Artículo 125.- El visitador que, en la práctica de la visita domiciliaria, descubra que el establecimiento funciona 
sin contar con la Opinión Favorable de la Entidad y/o la Ratificación de la Opinión Favorable de la Entidad, o que 
el mismo funciona en forma diversa a lo autorizado en la Opinión Favorable de la Entidad y/o de la Ratificación de 
la Opinión Favorable de la Entidad, o que opera en contravención a las presentes Reglas, levantará acta para 
consignar el hecho y procederá a la clausura del mismo como medida cautelar, colocando los sellos respectivos. 
Se procederá a retirar los sellos y permitir la apertura del establecimiento a su propietario o su representante 
legal, cuando se dicte el acuerdo sobre el levantamiento de la clausura, debiéndose levantar acta circunstanciada 
del retiro de los sellos. 
Artículo 126.- Cuando se desprendan, alteren o destruyan parcial o totalmente, sin autorización legal, los sellos o 
marcas oficiales colocados por los visitadores o se impida por medio de cualquier maniobra que se logre el 
propósito para el que fueron colocados, se dará vista al Ministerio Público para los efectos legales conducentes. 
Artículo 127.- Cuando en la resolución que se emita se establezca la clausura definitiva del establecimiento, la 
Secretaría iniciará el procedimiento establecido en el Título XIII  de estas Reglas. 
Artículo 128.- En los casos en que se ordene la clausura definitiva de un establecimiento, las autoridades 
encargadas de la aplicación de las presentes Reglas procederán, en su caso, a decomisar las máquinas y demás 
elementos a través de los cuales el establecimiento ofreciere sus servicios, la cual quedará bajo su guarda y 
custodia, hasta que se emita una resolución definitiva por parte de la autoridad correspondiente, y en caso de no 
favorecer al infractor, se procederá a la destrucción de la misma. 
 

TÍTULO XVI 
DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 

 
Artículo 129.- El recurso de reconsideración es el medio de defensa legal de los particulares afectados por las 
resoluciones emitidas por la Secretaría.  
Artículo 130.- La oposición a los actos de trámite en un procedimiento administrativo deberá alegarse por los 
interesados durante dicho procedimiento, para su consideración, en la resolución que ponga fin al mismo. La 
oposición a tales actos de trámite se podrá hacer valer en todo caso al impugnar la resolución definitiva. 
Artículo 131.- El plazo para interponer el recurso de reconsideración será de cinco días hábiles contados a partir 
del día siguiente a aquél en que hubiere surtido efectos la notificación del acto o resolución que se recurra. 
Artículo 132.- El recurso de reconsideración se interpondrá por escrito ante la propia autoridad competente, 
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la resolución cuyos efectos se impugne, y será 
resuelto en los términos de las presentes Reglas por el superior jerárquico de la autoridad que emitió el acto. En 
caso de que el acto haya sido emitido por el titular de la Secretaría, será él mismo quien deberá resolver el 
recurso de reconsideración. 
Artículo 133.- El escrito de interposición del recurso de reconsideración deberá: 
I. Expresar el órgano administrativo a quien se dirige; 
II. Expresar nombre del recurrente, y el lugar que señale para efectos de oír y recibir notificaciones; 
III. Expresar el acto que se recurre y la fecha en que se le notificó o tuvo conocimiento del mismo; 
IV. Anexar copia certificada del documento que acredite la personalidad del promovente, cuando se actúe 

como representante legal; 
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V. Anexar el documento de la resolución o acto que se impugna; 
VI. Anexar la constancia de notificación del acto impugnado, excepto cuando se trate de la negativa ficta; 
VII. Ofrecer pruebas que considere pertinentes, excepto la confesional y las que se consideren contrarias a 

la moral o el derecho, que tengan relación inmediata y directa con la resolución o acto impugnado 
debiendo acompañar las documentales con que cuente; y 

VIII. Expresar los agravios que el recurrente estime le causa la resolución o acto impugnado; 
Cuando no se acompañe el documento a que se refiere la fracción IV del presente artículo, la autoridad 
correspondiente tendrá por no interpuesto el recurso. Si se omitieren las pruebas, se tendrán por no ofrecidas. 
Cuando no se acompañen los documentos señalados en las fracciones V y VI de este artículo, se requerirá al 
recurrente para que los presente en un plazo de tres días hábiles; transcurrido dicho término, si el recurrente no 
los presentare, se tendrá por no interpuesto el recurso.  
Artículo 134.- En el supuesto de que el acto se configure por negativa ficta, el recurrente deberá exhibir el acuse 
de la solicitud presentada, en la que conste la fecha en que fue recibida por la Secretaría. 
En este caso, la Secretaría expresará en un término no mayor a 30 días hábiles, la causa por la que no fue 
aceptada su solicitud, y una vez hecho esto se abrirá un plazo de 5 días hábiles para que el afectado ofrezca las 
pruebas que estime pertinentes, en relación a la causa expresada por la autoridad. 
Artículo 135.- El recurrente podrá solicitar por escrito la suspensión de la ejecución del acto o de la resolución 
recurrida, en cualquier momento hasta antes de que se resuelva el recurso. 
La Secretaría deberá acordar lo conducente dentro de los cinco días siguientes a la solicitud. 
Artículo 136.- La interposición del recurso suspenderá la ejecución del acto impugnado, siempre y cuando: 
I. Lo solicite expresamente el recurrente; 
II. Sea procedente el recurso; 
III. No se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público; 
IV. No se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos que se garanticen éstos para el caso de no 

obtener resolución favorable; y 
V. Tratándose de multas, el recurrente garantice el crédito fiscal en cualesquiera de las formas prevista en 

el Código Fiscal y demás leyes relativas aplicables en el Estado. 
La Secretaría deberá acordar, en su caso, la suspensión o la denegación de la suspensión del acto, dentro de los 
cinco días siguientes a su interposición, en cuyo defecto se entenderá negada la suspensión. 
Artículo 137.- Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen 
disposiciones de orden público cuando, de concederse la suspensión continúe el funcionamiento de uno o más 
establecimientos; se continúe el comercio de narcóticos o substancias prohibidas; se permita la consumación o 
continuación de delitos y sus efectos; o se impida la ejecución de campañas de salud pública. 
Artículo 138.- Una vez recibido el recurso, la Secretaría emitirá dentro de un plazo no mayor de cinco días, un 
acuerdo sobre la admisión, prevención o desechamiento del recurso. 
Artículo 139.- El recurso se tendrá por no interpuesto y se desechará cuando se presente cualquiera de los 
siguientes supuestos: 
I. Se presente fuera de plazo; 
II. No se haya acompañado la documentación que acredite la personalidad del recurrente; o 
III. No aparezca suscrito por quien deba hacerlo. 
Artículo 140.- Se desechará por improcedente el recurso: 
I. Cuando sea interpuesto contra actos que sean materia de otro recurso y que se encuentre pendiente de 

resolución, promovido por el mismo recurrente y por el propio acto impugnado; 
II. Cuando sea interpuesto contra actos que no afecten los intereses jurídicos del promovente; 
III. Cuando sea interpuesto contra actos consumados de un modo irreparable; 
IV. Cuando sea interpuesto contra actos consentidos expresamente; 
V. Cuando sea interpuesto contra actos que sean revocados por la autoridad; 
VI. Cuando sea interpuesto contra actos que sean conexas a otro que haya sido previamente impugnado; o 
VII. Cuando el recurso sea interpuesto fuera del término previsto por estas Reglas. 
Artículo 141.- Será sobreseído el recurso cuando: 
I. El promovente se desista expresamente del recurso; 
II. El agraviado fallezca durante el procedimiento, si el acto respectivo sólo afecta a su persona; 
III. Durante le procedimiento sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo 

anterior; 
IV. Cuando hayan cesado los efectos del acto respectivo; 
V. Por falta de objeto o materia del acto respectivo; o 
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VI. No se probare la existencia del acto respectivo. 
Artículo 142.- La Secretaría podrá: 
I. Desechar el recurso por improcedente o sobreseerlo; 
II. Confirmar el acto impugnado; 
III. Declarar la inexistencia, nulidad o anulabilidad del acto impugnado, o revocarlo total o parcialmente; o 
IV. Modificar el acto impugnado o dictar uno nuevo que lo sustituya, cuando el recurso interpuesto sea total 

o parcialmente resuelto a favor del recurrente. 
Artículo 143.- La Secretaría, dentro de los noventa días hábiles siguientes a la celebración de la audiencia de 
desahogo de pruebas, dictará la resolución que corresponda, la que notificará personalmente al interesado. 
Artículo 144.- La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada uno de los agravios 
hechos valer por el recurrente, teniendo la Secretaría la facultad de invocar hechos notorios; pero cuando uno de 
los agravios sea suficiente para desvirtuar la validez del acto impugnado, bastará con el examen de dicho punto. 
La Secretaría podrá examinar en su conjunto los agravios, así como los demás razonamientos del recurrente, a 
fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, peros in cambiar los hechos expuestos en el recurso. 
Si la resolución ordena realizar un determinado acto o iniciar la reposición del procedimiento, deberá cumplirse en 
un plazo de tres meses. 
Artículo 145.- No se podrán revocar o modificar los actos administrativos en la parte no impugnada por el 
recurrente. 
La resolución expresará con claridad los actos que se modifiquen y si la modificación es parcial, se precisará 
ésta.  
Artículo 146.- La Secretaría podrá dejar sin efectos un requerimiento o una sanción, de oficio o a petición de 
parte interesada, cuando se trate de un error manifiesto o el particular demuestre que ya había dado 
cumplimiento con anterioridad. La tramitación de la declaración relativa no constituirá recurso, ni suspenderá el 
plazo para la interposición de éste, y tampoco suspenderá la ejecución del acto.  
Artículo 147.- Cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos que no obren en el expediente 
original derivado del acto impugnado, se pondrá de manifiesto a los interesados para que, en un plazo no menor 
de cinco días ni mayor de diez, formulen sus alegatos y presenten los documentos que estimen procedentes.  
En ningún caso se tomarán en cuenta en la resolución del recurso, hechos, documentos o alegatos del 
recurrente, cuando pudiendo aportarlos durante el procedimiento administrativo no lo haya hecho. 
 

T R A N S I T O R I O S  
 
PRIMERO: Las presentes Reglas entrarán en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 
SEGUNDO: Los asuntos que estuvieren en trámite al entrar en vigor estas Reglas, serán resueltos conforme a 
las disposiciones de los ordenamientos aplicables. 
TERCERO: Quedan sin efectos todas las disposiciones que contravengan o se opongan a lo dispuesto en las 
presentes Reglas.  
CUARTO: Las personas que a la entrada en vigor del presente ordenamiento se encuentren administrando, 
manejando, operando o funcionando uno de los establecimientos a que se refiere el mismo, deberán dar 
cumplimiento a la obligación de solicitar de la Secretaría la Opinión Favorable de la Entidad y su Ratificación, en 
un plazo que no exceda de seis meses contados a partir de la entrada en vigor de estas disposiciones. Dichas 
personas podrán continuar realizando tales actividades hasta en tanto la Secretaría resuelva su solicitud, siempre 
que se encuentren al corriente en las obligaciones fiscales que establecen el Capítulo II del Título II de la Ley de 
Hacienda para el Estado de Tamaulipas, y las presentes Reglas. La Secretaría denegará la emisión de la Opinión 
Favorable de la Entidad cuando las personas respectivas incumplan lo señalado en este párrafo. 
En caso de que las personas a que se refiere el párrafo anterior no soliciten su autorización en el plazo de doce 
meses previsto en dicho párrafo, o no la obtengan una vez solicitada, éstas deberán abstenerse de continuar con 
el funcionamiento del establecimiento de que se trate.  
QUINTO: La Secretaría contará con un plazo de tres meses para publicar en su sitio web los formatos a que se 
refieren estas disposiciones, contados a partir de la entrada en vigor de estas Reglas. 
 
Dado en la sede del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, el día ocho del mes de julio 
del año dos mil diecinueve.  
 
ATENTAMENTE.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- FRANCISCO JAVIER GARCÍA 
CABEZA DE VACA.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- CÉSAR AUGUSTO 
VERÁSTEGUI OSTOS.- Rúbrica.-  LA SECRETARIA DE FINANZAS.- MARIA DE LOURDES ARTEAGA 
REYNA.- Rúbrica. 
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ANEXO 1 DE LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL PARA LA EMISIÓN DEL DICTAMEN DE 
VIABILIDAD FINANCIERA Y OPINIÓN FAVORABLE A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES IX Y X DEL 
ARTÍCULO 59, Y LA CREACIÓN Y OPERACIÓN DEL REGISTRO ESTATAL DE MÁQUINAS REFERIDO EN 
EL ARTÍCULO 97 BIS, AMBOS DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS 
 

A. DEFINICIONES 
 
Para los efectos del presente Anexo, además de las definiciones que se especifican en las Reglas, se entenderá 
por:  
1. Acceso en línea: Entrada disponible en forma permanente, de manera remota, sea automatizada o no, al 
Sistema Central de Apuestas, de Caja y Control de Efectivo, así como a los sistemas de cómputo que operen al 
interior del establecimiento. 
2. Balance final: El saldo de dinero que el Sistema Central de Apuestas, de Caja y Control de Efectivo registró al 
final de cada día de juego. Este, será igual a la diferencia entre el saldo inicial y el saldo final. 
3. Balance inicial: El saldo de dinero que el Sistema Central de Apuestas, de Caja y Control de Efectivo registró 
al inicio de cada día de juego. 
4. Reglas: Las Reglas de Carácter General para la Emisión del Dictamen de Viabilidad Financiera y Opinión 
Favorable a que se refieren las Fracciones IX y X del Artículo 59, y la Creación y Operación del Registro Estatal 
de Máquinas referido en el Artículo 97 Bis, ambos de la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas; 
5. Tiempo real: Momento en el que un proceso o acontecimiento sucede, cuya información deberá ser registrada 
instantáneamente en el Sistema Central de Apuestas, de Caja y Control de Efectivo, a fin de permitir su consulta 
inmediata. 
6. Servidor central: El conjunto de sistemas, programas y equipos de cómputo que recopilan de forma segura y 
acumulan todos los datos recibidos de las máquinas y demás equipos de cómputo que se encuentran al interior 
del establecimiento. 
7. Volumen de apuestas de máquinas: Total de operaciones, en dinero, efectuadas a través de las máquinas 
que se encuentran instaladas en el establecimiento 
 
B. Características técnicas, de seguridad y requerimientos de información del Sistema Central de 
Apuestas, de Caja y Control de Efectivo  
 
1. Características técnicas del Sistema Central de Apuestas, de Caja y Control de Efectivo 
Para los efectos del artículo 13 de las Reglas, el Sistema Central de Apuestas, de Caja y Control de Efectivo 
deberá: 
I. Permitir el acceso de la Secretaría (sólo lectura) a los monitores de operación en tiempo real. 
II. Permitir el acceso de la Secretaría (en línea y en tiempo real) a todas las máquinas a través de un protocolo 
estándar de la industria, a través del Sistema Central de Apuestas, de Caja y Control de Efectivo, en un modo de 
lectura únicamente, a través de ordenadores con conexión a internet, sean fijos y portátiles. 
III. Almacenar cuando menos doce meses la información para su consulta en línea, sin menoscabo de permitir y 
crear el resguardo correspondiente, para consultas futuras. 
IV. Cada máquina deberá estar conectada a un convertidor de datos que permita el monitoreo de los mismos, 
instalado en las ubicaciones de la operadora y anexado directamente a las máquinas.  
V. El Sistema Central de Apuestas, de Caja y Control de Efectivo deberá mantener la integridad y evitar la 
manipulación de los datos almacenados y transmitidos a través de: 

a) Dispositivos electrónicos para el almacenamiento de datos. 
b) Mediante el registro continuo de una bitácora, aunque se desconecte temporalmente del servidor central. 
Si no se establece una conexión, después de un periodo de tiempo preestablecido, que no podrá exceder de 
cinco minutos, las máquinas deben inhabilitarse de manera inmediata. 
c) Tener capacidad de conexión permanente en línea, usando conexiones de banda ancha. 

VI. Generar, con una frecuencia diaria y de conformidad con el esquema de datos que publique la Secretaría en 
su página web, el reporte en formato XML a que se refieren los artículos 15 y 16 de las Reglas. 
VII. Además del acceso en línea, deberá permitir la extracción de datos por parte de la Secretaría, y posterior 
entrega de datos en demanda a través de otro medio digital u óptico (tal como disco compacto) o usando un 
puerto compatible con USB 2.0. 
VIII. Llevar un registro al que pueda ingresar la Secretaría en línea y tiempo real, que genere un historial por cada 
jugador, el cual deberá contener los datos que se describen en el numeral 30 del rubro denominado 
“Requerimientos de información del Sistema Central de Apuestas, de Caja y Control de Efectivo”. Para los 
efectos de este párrafo, cuando un contribuyente cuente con dos o más establecimientos, sus sistemas de 
cómputo deberán estar interconectados. 
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IX. Con la finalidad de que los sistemas a que hace referencia el artículo 13 de las Reglas sean operados de 
manera segura y susceptibles de ser verificados, las máquinas que utilicen los contribuyentes que operen 
establecimientos, con independencia de que dichas máquinas sean o no propiedad de éstos, deberán contar con 
la certificación de acuerdo a las Normas Mexicanas Vigentes clasificadas con los números: NMX-I-141-NYCE-
2008. Tecnología de la Información-Sistemas de Terminales Electrónicas de Sorteo de Números, Apuestas y 
Tarjetas con Números Preimpresos. NMX-I-206-NYCE-2009. Tecnología de la Información-Kioscos. NMX-I-210-
NYCE-2009. Tecnología de la Información-Dispositivos de Juegos Progresivos en Establecimientos. NMX-I-126-
NYCE-2012. Tecnología de la Información-Sistemas de Terminales Electrónicas de Sorteo de Números y 
Apuestas. NMX-I-173-NYCE-2013. Tecnología de la Información-Sistemas de Manejo de Fondos Electrónicos en 
Establecimientos. NMX-I-209-NYCE-2013. Tecnología de la Información-Dispositivos de Juego en 
Establecimientos NMX-I-191-NYCE-2013.Tecnología de la Información- Sistemas de Monitoreo y Control en 
Línea (MCS) y Sistemas de Validación en Establecimientos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación de 
fechas 9 de mayo de 2008, 18 de agosto de 2009, 21 de marzo de 2012, 2 de abril de 2014, 23 de julio de 2014, 
respectivamente, así como las Normas Mexicanas Vigentes que se publiquen con posterioridad a la entrada en 
vigor del presente Anexo. 
X. Permitir la instalación de las herramientas tecnológicas, de conectividad y seguridad necesarias en las 
instalaciones de la Secretaría para efectivamente permitir y garantizar a ésta el acceso al Sistema Central de 
Apuestas, de Caja y Control de Efectivo. 
XI. Llevar un registro de las operaciones que cada uno de los participantes lleve a cabo en el establecimiento, 
incluyendo los datos relacionados con su nombre; tipo de identificación oficial; número de identificación oficial; 
domicilio; la fecha, monto y forma de pago de cada una de las apuestas y cobros que realice; y los impuestos 
estatales que le hayan sido retenidos por dichas operaciones. 
 
2. Características de seguridad del Sistema Central de Apuestas, de Caja y Control de Efectivo 
Para los efectos del presente Anexo y de las Reglas, se deberá garantizar la confiabilidad de la información 
teniéndose que cumplir para ello con lo siguiente: 
I. La protección de los datos deberá llevarse a cabo contra fallos físicos, fallos lógicos y fallos humanos, sean 
intencionados o no. 
II. Los aspectos fundamentales de la seguridad que deberán observarse son: 

a) Accesibilidad. El sistema debe asegurar la disponibilidad de los datos a la Secretaría, por lo que debe 
contar con mecanismos que permitan recuperar la base de datos en el caso de fallos lógicos o físicos que 
destruyan total o parcialmente los datos. 
b) Integridad. El sistema debe contar con medios que protejan la base de datos contra operaciones que 
introduzcan inconsistencias en los datos.  

III. Contar con un procedimiento definido y documentado de respaldos y recuperación de la información que 
incluya tanto la base de datos, como los archivos XML señalados en este Apartado. La periodicidad del respaldo 
a efectuar será mensual por cada establecimiento, manteniendo en todo momento la disponibilidad de la 
información como objetivo principal. 
 
3. Requerimientos de información del Sistema Central de Apuestas, de Caja y Control de Efectivo 

Toda la información proveniente del Sistema Central de Apuestas, de Caja y Control de Efectivo utilizado por el 
contribuyente en cada establecimiento deberá concentrarse en un archivo de forma automática, y será 
conformada por un archivo de datos, codificado en UTF-8, conforme al esquema de datos de XML que publique 
la Secretaría en su página web. 
La información a que se refiere el párrafo que antecede, que deberá estar a disposición de la Secretaría en todo 
momento, en línea y en tiempo real, será la siguiente: 
1. Nombre del establecimiento 
2. Nombre, denominación o razón social del contribuyente 
3. RFC del contribuyente 
4. Domicilio del establecimiento 
5. Número de permiso otorgado por la Secretaría de Gobernación 
6. Número de la Opinión Favorable de la Entidad 
7. Fecha de inicio de la vigencia de la Opinión Favorable de la Entidad 
8. Fecha de terminación de la vigencia de la Opinión Favorable de la Entidad 
9. Número de la Ratificación de la Opinión Favorable de la Entidad 
10. Fecha de inicio de la vigencia de la Ratificación de la Opinión Favorable de la Entidad 
11. Fecha de terminación de la vigencia de la Ratificación de la Opinión Favorable de la Entidad 
12. Actividades desempeñadas 
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13. Día de operación o día de juego 
14. Fecha y hora 
15. Balance inicial 
16. Ingreso bruto 
17. Cobros 
18. Balance final 
19. Ganancia neta 
20. Premios pagados 
21. Pesos flotante 
22. Cuando en el establecimiento se desarrollen actividades a través de máquinas: 

a. Volumen de apuestas de máquinas 
b. Retención de máquinas 
c. Porcentaje de retención de máquinas 
d. Porcentaje de pago de máquinas 
e. Ganancia promedio por máquina en pesos 

23. Aforo 
24. Total de clientes en base de datos 
25. Clientes nuevos 
26. La retención total que se haya hecho con motivo del impuesto sobre la participación en juegos con cruce de 

apuestas. 
27. La retención total que se haya hecho a los sujetos a que se refiere la fracción II del artículo 24 Bis de la Ley, 

con motivo del impuesto sobre juegos con cruce o captación de apuestas.  
28. Total de ajustes 
29. Total de promociones en puntos 
30. Total de promociones en pesos 
31. Total de vouchers 
32. Por cada participante, se deberán incluir los siguientes campos: 

a. Nombre del participante 
b. Copia escaneada de su documento oficial de identificación 
c. Domicilio del participante 
d. Fecha en que acudió al establecimiento 
e. Impuestos estatales retenidos, en su caso 
f. Fecha de emisión de la constancia que deba emitirse por la retención de impuestos estatales, en su 

caso. 
33. Número total de máquinas conectadas al Sistema Central de Apuestas, de Caja y Control de Efectivo. 
 
Dado en la sede del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, el día ocho del mes de julio 
del año dos mil diecinueve.  
 
ATENTAMENTE.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- FRANCISCO JAVIER GARCÍA 
CABEZA DE VACA.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- CÉSAR AUGUSTO 
VERÁSTEGUI OSTOS.- Rúbrica.-  LA SECRETARIA DE FINANZAS.- MARIA DE LOURDES ARTEAGA 
REYNA.- Rúbrica. 


