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PERMISO

GOBERNACJON

PARA LA INSTALACIÓN,
APUESTAS

REMOTAS

APERTURA

Y OPERACIÓN

Y SALAS DE SORTEOS

DE CENTROS

DE

DE NÚMEROS.

En México, Distrito Federal, a los nueve días del mes de noviembre de dos mil quince, la Dirección General de
Juegos y Sorteos, en ejercicio de sus atribuciones para regular la materia de juego con apuesta y de conformidad
con lo dispuesto por los artículos 27, fracción XXXVIII, de la Ley Orgánica de la Administración
1,2,3,4,5,7,9

y 17 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos (en adelante la Ley); 2,7,8,17,18,20,

Pública Federal;
fracción 1,21,

22, 28, 29, 30, 31, 32, 33, fracción 1, 34, 38, 76, 77, 82, 83, 91, fracción V, 124 Y 147 del Reglamento de la Ley
Federal de Juegos y Sorteos (en adelante el Reglamento);

1, 2, inciso B, fracción XVIII, 9, Y 16, fracción II del

Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, y

CONSIDERANDO
Qpe en cumplimiento
contencioso

de la resolución de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil quince, derivada del juicio

administrativo

federal 7402/12-17-08-8,

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa,

radicado en la Octava Sala Regional Metropolitana
esta autoridad

del

resuelve otorgar permiso a favor de la persona

moral:

"]UMAMEX, S.A. DE C.V."
Qpe en su ejercicio se sujetará a lo siguiente:

TÉRMINOS

Composición:

La Dirección

General de Juegos y Sorteos reconoce que la permisionaria

está integrada

únicamente

por las

siguientes personas:

~\J~G~
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Accionistas

RFC

JUAN NAVAJAS ALMENDROS

D.N.I. 22.487.796-Y

JUAN NAVAJAS CONTRERAS

D.N.I. 24.366.583-S

Socios

RFC

JUAN NAVAJAS ALMENDROS

D.N.I. 22.487.796-Y

JUAN NAVAJAS CONTRERAS

D.N.I. 24.366.583-S

Cualquier modificación

hecha a los estatutos sociales, deberá ser notificada a la Secretaría de Gobernación,

a

través de la Dirección General de Juegos y Sorteos en términos de 10 establecido en el artículo 29, fracción V11 del
Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

Vigencia y periodo

de operación

La vigencia de este permiso es de un año y correrá del nueve de noviembre de dos mil quince al nueve de
noviembre de dos mil dieciséis.

La permisionaria contará con un programa de apertura de seis meses para iniciar operaciones, de 10 contrario será
causa de revocación del permiso. El referido plazo no amplía la vigencia del permiso.

Domicilio

Los establecimientos

autorizados deberán ubicarse en:
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1 (uno) Distrito
l(uno)

Federal; 2 (dos) Estado de México; 3 (tres) Jalisco;

2 (dos) Nuevo León;

Puebla; 1 (uno) Guerrero.

La Dirección General de Juegos y Sorteos podrá autorizar el cambio de domicilio de los establecimientos.
efecto, el permisionario

Para tal

acompañará a su solicitud los documentos que acrediten lo previsto en las fracciones IV,

VIII YIX del artículo 22 del Reglamento.

El documento a que se refiere el artículo 22, fracción IX del Reglamento, como máximo podrá tener como fecha
de expedición la de 6 meses antes a la presentación de la solicitud de cambio de domicilio.

Actividades

autorizadas:
10 (diez) establecimientos.

Los establecimientos

autorizados podrán captar el cruce de apuestas a través de:

1.

Centro de Apuestas Remotas, y

2.

Sala de Sorteos de Símbolos o Números.

Las actividades referidas podrán efectuarse únicamente en términos de 10 dispuesto por la Ley Federal de Juegos y
Sorteos, su Reglamento, este permiso y demás actos administrativos

que la Dirección General de Juegos y Sorteos

emita en ejercicio de sus atribuciones.

El sistema de apuestas utilizado deberá asegurar un adecuado manejo de la información y evitar la inducción al
error y su manipulación.

Dicho sistema incluirá la adecuada y oportuna

difusión al público asistente de la

información sobre los eventos en absoluta igualdad de condiciones.
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Asimismo, el permisionario que pretenda cancelar o de cualquier manera suspender el juego con apuestas o sorteo
de que se trate, deberá obtener autorización expresa de la Dirección General de Juegos y Sorteos, la que se
otorgará siempre y cuando no se afecten derechos de terceros y sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones
y responsabilidades que se hayan generado como consecuencia de la cancelación o suspensión antes referidas.

Participaciones

En términos del artículo 5 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, en relación con los artículos 8, 29, fracción VI y
32, fracción V del Reglamento

de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, la permisionaria

mensualmente, los aprovechamientos que, de los productos obtenidos por el permisionario,

deberá pagar

corresponden al

Gobierno Federal en los siguientes porcentajes:

Tipo de Espectáculo

Porcentaje de Aprovechamiento

Apuestas realizadas en Centros de Apuestas Remotas o

2% (Dos por ciento sobre el monto de las apuestas)

Libros Foráneos

respecto de eventos en Hipódromos,

Galgódromos o Frontones simultáneos celebrados por otra
empresa Nacional.
Apuestas realizadas en Centros de Apuestas Remotas o
Libros Foráneos
Galgódromos

1% (Uno por ciento sobre el monto de las apuestas)

respecto de eventos en Hipódromos,

o Frontones

simultáneos celebrados en el

extranjero.
Apuestas realizadas en Centros de Apuestas Remotas o

1% (Uno por ciento sobre el monto de las apuestas)

Libros Foráneos respecto de eventos deportivos nacionales.
Apuestas realizadas en Centros de Apuestas Remotas o

1% (Uno por ciento sobre el monto de las apuestas)

Libros Foráneos respecto de eventos deportivos extranjeros.
Sorteo de números en tarjetas con números preimpresos.

2% (Dos por ciento sobre el monto de las tarjetas
vendidas)

Sorteo de números predeterminados por el participante.

2% (Dos por ciento sobre el monto de las tarjetas
vendidas)
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DE
GOBERNACION

La permisionaria deberá entregar, los primeros diez días hábiles de cada mes, a la Dirección General de Juegos y
Sorteos un informe del pago de los aprovechamientos

correspondientes

al erario federal, de acuerdo con el

porcentaje o montos correspondientes.

El informe deberá presentarse por escrito y en medio electrónico a través de dispositivo de almacenamiento
electrónico con formato "solo de lectura" para evitar cualquier manipulación o modificación.

Este pago se realizará mediante

el formato

autorizado

por el Servicio de Administración

Tributaria

de la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público dentro de los primeros 5 días hábiles de cada mes.
En términos del artículo 151 del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, se considera infracción grave
no enterar oportunamente

De conformidad

las participaciones respectivas.

con el artículo 4 de la Ley y segundo párrafo del Reglamento para efectos de este permiso, se

establecen las siguientes;

CONDICIONES

PRIMERA.
cumplimiento

La permisionaria es responsable de salvaguardar los derechos de los participantes y velará por el
de las obligaciones que le son conferidas; así como a los participantes y, en su caso a los operadores

con los que llegare a celebrar convenios o contratos, en términos de 10 dispuesto por la Ley, el Reglamento, este
permiso y demás actos administrativos

que la Dirección General de Juegos y Sorteos emita en desarrollo de sus

atribuciones.

SEGUNDA.

Además de 10 dispuesto en la Ley y su Reglamento,

la permisionaria

tiene las siguientes

obligaciones:
1.

Obtener

autorización

de la Secretaría, a través de la Dirección General de Juegos y Sorteos, para

efectuar cambios de ubicación de los establecimientos donde se celebren las actividades autorizadas en
el permiso otorgado, así como informar del cambio de su domicilio social;
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n.

DE
GOBERNACIÓN

Entregar a la Dirección General de Juegos y Sorteos, estados financieros de la empresa permisionaria
trimestrales y anuales, dentro de los 20 días hábiles posteriores al cierre del trimestre y dentro de los
seis meses posteriores al cierre del año fiscal a reportar, respectivamente. Los estados financieros
trimestrales deberán presentarse firmados por el director general de la empresa y los anuales deberán
estar auditados y dictaminados por contador público independiente registrado ante la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público;

III.

Entregar a la Dirección General de Juegos y Sorteos anualmente, dentro de los primeros 30 días
hábiles de cada año, copia de la póliza de seguro vigente sobre los equipos e instalaciones destinados a
las actividades propias del permiso y copia de la póliza de responsabilidad civil relativa al año que se
inicia;

IV.

Denunciar ante las autoridades competentes y notificar a la Dirección General de Juegos y Sorteos
cualquier conducta o práctica de los usuarios que pueda considerarse probablemente constitutiva de
delitos relacionados con la delincuencia organizada o de operaciones con recursos de procedencia
ilícita;

V.

Imp1ementar e informar a la Dirección General de Juegos y Sorteos acerca de las medidas adecuadas
para garantizar la seguridad de los participantes y espectadores; Asimismo, verificar que las personas
que ingresen a las áreas de juegos con apuestas de los establecimientos, no se ubiquen en los supuestos
establecidos en el artículo 5 del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos;

VI.

Entregar mensualmente a la Dirección General de Juegos y Sorteos un informe de los ingresos,
señalando por separado los ingresos por apuestas, y del pago de las participaciones correspondientes al
erario federal.

La información

referida deberá ser presentada en el formato que para tal efecto establezca la

Dirección General de Juegos y Sorteos;
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VII.

Informar a la Dirección General de Juegos y Sorteos sobre la enajenación de las acciones o partes
sociales representativas de su capital social o la modificación del porcentaje de participación de sus
socios o accionistas personas físicas o morales o los accionistas de éstas hasta el último beneficiario,
así como cualquier modificación a sus estatutos sociales.
La presente

disposición

es aplicable a cualquier cambio en la composición

accionana

del

permisionario o de los accionistas o socios de éste, sea que se realice mediante capitalizaciones,
disminuciones de capital, escisiones, fusiones u otra práctica corporativa en la que medien otras
sociedades entre la permisionaria, accionistas, socios, últimos beneficiarios, salvo que se trate de
operaciones efectuadas a través de bolsa de valores, en la que la transacción no implique un cambio de
control en la permisionaria.
En todo caso se deberá proporcionar la documentación e información a que se refieren las fracciones
II y III del artículo 22 del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, respecto de los socios o
accionistas que adquieran partes sociales o acciones de la sociedad permisionaria;
VIII.

Mantener y, en su caso, incrementar el capital fijo de la sociedad, conforme a los lineamientos que
establezca periódicamente la Dirección General de Juegos y Sorteos, previa opinión del Consejo
Consultivo de Juegos y Sorteos;

IX.

Impedir que los accionistas o socios de la sociedad permisionaria y los accionistas de ésta, y así
sucesivamente hasta el último beneficiario, puedan ser personas físicas o morales radicadas en
territorios con regímenes fiscales preferentes o jurisdicciones de baja imposición fiscal, según la
determinación que periódicamente haga la autoridad federal competente.
Únicamente se excluyen de lo anterior, aquellas sociedades que coticen sus acciones en bolsas de
valores de países que obliguen al cumplimiento de cuando menos los mismos estándares establecidos
para las empresas listadas en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V., o bien estén registradas y
sometidas a control ante las autoridades de los mercados de valores cuando se trate de fondos de
pensiones, de inversión o similares;
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X.

DE
GOBERNACION

Impedir la tenencia de acciones de sociedades permisionarias, directa o indirectamente, a través de
fideicomisos en los que el fideicomitente sea distinto del fideicomisario;

XI.

Incorporar en los estatutos de la sociedad permisionaria todas las disposiciones necesarias para
apegarse al Código de Mejores Prácticas Corporativas adoptado por la Bolsa Mexicana de Valores,
S.A. de C.V., para las sociedades que coticen sus valores en ésta, o bien, las reglas de gobierno
corporativo que en su caso lo sustituyan;

XII.

Establecer que la administración de la sociedad permisionaria se realizará de acuerdo con las prácticas
aceptadas en materia financiera, por un consejo de administración en el cual al menos el 25% de sus
miembros deberán ser consejeros independientes;

XIII.

Mantener vigente durante el periodo del permiso una fianza emitida por institución autorizada por
un monto que garantice el pago de los premios no pagados durante un período de 60 días de
operación promedio anual. Dicha fianza deberá exhibirse ante la Dirección General de Juegos y
Sorteos dentro de los primeros tres días de su vigencia, acompañada del estudio que haya servido de
base para realizar el cálculo de las apuestas o sorteos y, en su caso, deberá considerar el monto de los
premios no pagados reportados en los estados financieros auditados del ejercicio inmediato anterior.
La fianza a que se refiere el párrafo que antecede, deberá actualizarse anualmente y mantenerse
vigente durante la duración del permiso;

XIV.

Las demás que establezca la Ley y el Reglamento.

El permisionario será responsable de que sus operadores cumplan con lo dispuesto en las fracciones II, IV, V,
IX, XI YXII de la presente condición.

TERCERA.

Este permiso es intransferible y no podrá ser objeto de cesión, comercialización, comodato,

enajenación, gravamen o transferencia alguna.
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El incumplimiento

DE
GOBERNACION

a lo dispuesto en el artículo 29, fracción VII del Reglamento implicará una cesión para

efecto de lo señalado en el artículo 31 del mismo Reglamento y en esta condición.

También se considerará una cesión la celebración de cualquier contrato o acuerdo que implique la transmisión
de los derechos de la persona moral permisionaria.

Lo anterior, sin menoscabo de otras formas de cesión que

pueda llevar a cabo la permisionaria.

CUARTA.

La permisionaria queda sujeta al cumplimiento

de todas las disposiciones contenidas en la Ley, su

Reglamento y el presente permiso. No podrá realizar ningún acto que no esté expresamente
ordenamientos,

autorizado en tales

en el presente permiso o por conducto de la Dirección General de Juegos y Sorteos.

La explotación del permiso en unión de una empresa Operadora, en términos del artículo 30 del Reglamento
no releva al permisionario
permiso, por

de ninguna de las obligaciones que le impone la Ley, su Reglamento

10 que el permisionario será responsable del incumplimiento

y el presente

a cualquiera de las obligaciones que le

impone la ley, aun cuando hayan sido incumplidas directamente por el operador.

QUINTA.

La interpretación

administrativa

del presente permiso compete exclusivamente

General de Juegos y Sorteos, conforme a las facultades legales y reglamentarias

a la Dirección

que le corresponden

en esta

materia.

SEXTA.

El presente permiso y el cumplimiento

de sus términos y condiciones no relevan a la permisionaria

del cumplimiento de sus obligaciones establecidas en otras leyes federales y locales.

En cualquier caso la Dirección General de Juegos y Sorteos podrá dar vista a las autoridades competentes, de la
información y documentación

que disponga, para efectos de verificación del cumplimiento

de las obligaciones a

cargo de la permisionaria.
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SÉPTIMA.

La permisionaria

GOBER\fACION

deberá establecer y mantener

como capital mínimo

fijo aquel que sea

equivalente al 30% del monto a invertir durante la vigencia del permiso y deberá actualizarse de los primeros 40
días hábiles de cada año y dentro del mismo plazo deberá acreditarse el cumplimiento

de la presente obligación a

la Dirección General de Juegos y Sorteos.

aCTA

VA. La permisionaria

cualquier gerente,

no podrá otorgar préstamo o crédito directa o indirectamente,

administrador,

empleado

o agente, a los participantes

por conducto de

en el desarrollo de las actividades

autorizadas en el presente permiso.

NOVENA.

La permisionaria

practican en su establecimiento.

no podrá promover explícitamente

las apuestas y juegos autorizados

que se

La propaganda y publicidad deberá expresarse en forma clara y precisa a efecto de

que no induzca al público a error, engaño o confusión de los servicios ofrecidos; deberá consignar el número del
permiso correspondiente

e incluir mensajes que inviten a las personas a jugar de manera responsable. Asimismo se

ajustará al plan de divulgación autorizado por la Dirección

General de Juegos y Sorteos en términos de lo

dispuesto en el Reglamento.

DÉCIMA.

La permisionaria deberá solicitar autorización expresa de la Dirección General de Juegos y Sorteos

para el inicio de operación de los establecimientos
operación y funcionamiento,

autorizados, los cuales deberán ajustarse al programa general de

así como la mecánica y reglamento

de operación, que para tal efecto exhiba la

permisionaria al solicitar la autorización de apertura.

La Dirección General de Juegos y Sorteos tendrá un plazo máximo de 3 meses, contados a partir del día hábil
siguiente a aquel en que el permisionario haya entregado en su totalidad la documentación

con la que acredite el

cumplimiento de los requisitos que corresponda, para dar respuesta a la solicitud de apertura, tal como lo establece
el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento

DECIMA

PRIMERA.

El programa

reglamento de operación del establecimiento,

Administrativo.

general de operaclOn y funcionamiento

así como la mecánica y

los planes de operación, los programas de controles y el cronograma
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DE
GOBER~ACJON

de actividades desde el punto de vista técnico y de las apuestas que han sido aprobados, no podrán ser modificados
sin que previamente se hubiere obtenido autorización por escrito de la Dirección General de Juegos y Sorteos.

Por cuanto hace al programa

de inversiones,

su modificación

deberá ser informada

de igual forma a la

Dirección General de Juegos y Sorteos.

DÉCIMA

SEGUNDA.

La permisionaria

está obligada a exhibir en el establecimiento,

el original del

permiso expedido a su favor por la Dirección General de Juegos y Sorteos. La permisionaria deberá otorgar copia a
los inspectores autorizados que así lo soliciten.

DÉCIMA

TERCERA.

permiso, la permisionaria

Para comprobar el cumplimiento

de 10 dispuesto en la Ley y el Reglamento en este

se sujetará sin condiciones a los procedimientos

de inspección que realice la Dirección

General de Juegos y Sorteos, en términos de 10 dispuesto en la normatividad de la materia.

DÉCIMA

CUARTA.

La explotación de este permiso podrá realizarse en unión de una operadora, previa

autorización de la Dirección General de Juegos y Sorteos, en los términos del Reglamento, sin que ello implique
en algún momento

el relevo a las obligaciones que este documento,

la Ley y el Reglamento,

imponen

a la

permisionaria, quien será responsable de la inobservancia a cualquiera de sus obligaciones aun cuando las mismas
hayan sido incumplidas directamente por la operadora.

DÉCIMA

QUINTA.

Con el ejercicio del presente documento,

la permisionaria

es responsable

ante la

Dirección General de Juegos y Sorteos de las infracciones a la Ley, el Reglamento o al permiso, que con motivo de
su ejercicio se cometan, ya sea directamente o a través de su operadora.

DÉCIMA

SEXf A. El establecimiento debe estar ubicado exactamente en el lugar que este permiso autoriza

para su funcionamiento.

El establecimiento

no podrá instalarse a menos de doscientos metros de distancia de los inmuebles en que se

ubique alguna de las instituciones u organizaciones siguientes:
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1.

Instituciones de educación básica, media superior y superior, y

n.

Lugares de culto público debidamente registrados ante la Secretaría de Gobernación.

La distancia a que se refiere el segundo párrafo de esta condición se calculará de puerta a puerta, tomando en
consideración las vialidades que medien entre un punto y otro.

DÉCIMA

SÉPTIMA.

Las operaciones de juegos con apuestas y sorteos regulados por el presente permiso

deberán efectuarse en moneda nacional.

DÉCIMA

1.

Respecto a los corredores de apuestas y sus supervisores la permisionaria deberá:

OCTAVA.

Recabar la información

y abrir un expediente por corredor, con una copia de la documentación

e

información requerida en el artículo 44 del Reglamento;

n.

Instrumentar
debidamente

los medios

necesarios

para asegurar

que el corredor

de apuestas

se encuentre

identificado ante el público asistente, mediante el uso adecuado y visible de un gafete,

credencial o distintivo similar, y

In.

Informar a la Dirección General de Juegos y Sorteos, cualquier irregularidad

o falta en que hubiere

incurrido un corredor de apuestas o supervisor de éste.

DESARROLLO

DE LAS ACTIVIDADES
DISPOSICIONES

DÉCIMA

NOVENA.

AUTORIZADAS

GENERALES

La permisionaria podrá captar y cruzar apuestas y pagará los premios respectivos de

acuerdo a la descripción de las reglas y límites que tenga autorizados por la Dirección General de Juegos y Sorteos.
Dicha información deberá estar disponible y a la vista del público.
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Con independencia
correspondiente

de otras disposiciones

SECHETAHIA
DE
GOBEH"IACJON

aplicables, la permisionaria

deberá conservar la información

a la captación y cruce de apuestas, así como a los resultados de los eventos y las competencias

deportivas respecto de los que se cruzaron las apuestas, al menos durante

los ciento ochenta

días hábiles

posteriores a la realización del evento.

En caso de que el evento materia de la apuesta sea suspendido, la permisionaria deberá devolver el monto de
las apuestas recibidas, conforme al procedimiento

VIGÉSIMA.

que autorice la Dirección General de Juegos y Sorteos.

La permisionaria deberá poner a disposición de la Dirección General de Juegos y Sorteos, toda

la información relevante para que ésta pueda en cualquier momento consultar el manejo de las apuestas.

VIGÉSIMA

PRIMERA.

Con excepción de sus servicios profesionales, a los corredores de apuestas, sus

supervisores y demás personas vinculadas con el cruce de apuestas, así como a los encargados de dar atención al
público dentro de los establecimientos,

les está prohibido participar en los juegos con apuesta a título personal,

directamente o a través de interpósita persona, así como recibir de los participantes algún tipo de contraprestación
por sus servicios profesionales, salvo que se trate de propinas.

Tratándose

de sorteos, tampoco podrán participar las personas que sean los organizadores o empleados de la

permisionaria u operadora, que se encuentren involucrados en la producción de los boletos o en la celebración del
evento en el que se determinen los boletos premiados.

VIGÉSIMA

SEGUNDA.

Las irregularidades que llegaren a ocurrir durante la realización de los eventos,

deberán ser informadas a la Dirección General de Juegos y Sorteos por la permisionaria, en un plazo máximo de 5
días naturales posteriores a la fecha en que hayan ocurrido.
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CENTRO

VIGÉSIMA

TERCERA.

DE APUESTAS

REMOTAS

Para la captación de apuestas en el Centro de Apuestas Remotas; así como para

el desarrollo de las actividades que ello comprende,

la permisionaria

deberá sujetarse a lo que el Reglamento

vigente establezca.

VIGÉSIMA

CUARTA.

Respecto al pago de premios, la permisionaria deberá conservar durante los ciento

ochenta días hábiles siguientes a la celebración del evento, la información

mediante la cual se determinen

los

comprobantes ganadores.

VIGÉSIMA

QUINTA.

Los comprobantes

de apuesta deberán ser pagados en el momento

en que sean

solicitados a través de medios electrónicos de pago legalmente aceptados o en su caso, hasta $10,000.00 (Diez mil
pesos 00/100 M.N.) cuando se trate de dinero en efectivo.

SORTEO

VIGÉSIMA

SEXTA.

DE SÍMBOLOS

O NÚMEROS

La permisionaria podrá realizar en los establecimientos

las modalidades de sorteo de

números en tarjetas con números preimpresos y sorteo de números predeterminados

por el participante, los cuales

se sujetarán en su desarrollo a lo establecido en el Reglamento vigente.

CAUSAS

VIGÉSIMA
I.
lI.
IlI.

DE EXTINCIÓN

NOVENA.
Terminación

Y REVOCACIÓN

DEL PERMISO

Este permiso se extingue por:
de la vigencia;

Revocación, y
Declaración de concurso mercantil, disolución, liquidación o extinción de la permisionaria.

El permiso se extinguirá cuando se actualicen cualquiera de los supuestos previstos en la presente condición
O

en este permiso, sin necesidad de ulterior declaratoria de la Dirección General de Juegos y Sorteos.
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La permisionaria que tenga conocimiento de que su permiso se ha extinto por ubicarse en alguno de los
supuestos de esta condición deberá dejar de explotado inmediatamente.

TRIGÉSIMA.

La permisionaria que incumpla con los términos y condiciones establecidos en este

permiso se hará acreedora a las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley así como los artículos 147, 148, 149
Y 151 de su Reglamento.

TRIGÉSIMA

PRIMERA.

Se consideran infracciones graves de la permisionaria y serán sancionadas con

revocación del permiso y, en su caso, clausura del establecimiento, los casos siguientes:

1.

Cuando incumpla con el objeto o con cualesquiera otro de los términos y condiciones establecidos en
este permiso;

II.

Cuando incurra en incumplimiento de las obligaciones que le impone el artículo 29 del Reglamento,
así como por el incumplimiento de las condiciones de la autorización a que se refiere el diverso 30 del
mismo;

III.

Cuando la información proporcionada a la Dirección General de Juegos y Sorteos para la obtención
del permiso o para la realización de trámites diversos resulte falsa;

IV.

Cuando la permisionaria, o bien, alguno de sus accionistas o beneficiarios sean condenados por delitos
dolosos de índole patrimonial, fiscal o relacionados con la delincuencia organizada o de operaciones
con recursos de procedencia ilícita;

V.

Cuando la permisionaria, o bien, alguno de sus accionistas o beneficiarios sean declarados en
concurso;

VI.

Cuando se ceda, pignore o transfiera, en cualquier forma, este permiso o los derechos en él conferidos;

VII.

Cuando no se ejerza la autorización contenida en este permiso dentro del plazo señalado, o bien, no se
reinicien actividades en el término establecido para tal efecto;
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VIII.

GOBER1\'ACIO

Cuando interrumpa por segunda ocasión en un período de doce meses, la operación o prestación de
servicios al público, total o parcialmente, sin causa justificada;

IX.

Cuando modifique o altere sustancia1mente la naturaleza o las condiciones de los juegos con apuestas
o sorteos autorizados, y

X.

Cuando no entere oportunamente las participaciones respectivas.

GENERALES

TRIGÉSIMA

SEGUNDA.

Todo aquello no señalado en este documento se atenderá de conformidad con

lo dispuesto en la Ley y su Reglamento.

TRIGÉSIMA

TERCERA.

Para el ejercicio de alguna actividad distinta a las permitidas en los términos de

este documento, así como para la aprobación de algún beneficio no determinado en el presente, será necesario el
pronunciamiento expreso por parte de la Dirección General de Juegos y Sorteos de acuerdo a las formalidades
establecidas en la normatividad aplicable.

La presente condición no será aplicable a las modificaciones legales relativas al desarrollo de las actividades y
obligaciones que se regulan en este permiso.

TRIGÉSIMA

CUARTA.

Las obligaciones contenidas en este permiso, en la Ley y su Reglamento, son

independientes y en ningún momento eximen del cumplimiento que la permisionaria deba realizar respecto a otras
leyes y ante autoridades distintas a la Dirección General de Juegos y Sorteos, en el ámbito de sus respectivas
competencias.

TRIGÉSIMA

QUINTA.

Con el ejercicio de cualquiera de las actividades señaladas en este permiso, la

permisionaria se obliga de forma incondicional a observar lo dispuesto en el presente, en la Ley, su Reglamento y
demás actos administrativos que desarrollen el contenido de dicha legislación, así como las subsecuentes
modificaciones que se realicen a los mismos.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA. Dentro de los 30 días naturales posteriores a la expedición del presente permiso, la
permisionaria

deberá exhibir ante la Dirección

documentación,

General

de Juegos y Sorteos, la siguiente

información

y

en términos de los artículos 21 y 22 del Reglamento:

a)

La fianza que garantice el cumplimiento del pago de los premios, así como su base de cálculo;

b)

El estado de situación patrimonial de los socios o accionistas de la empresa JUMAMEX,
C.V., precisando el origen del capital aportado, así como los datos de inscripción

S.A. DE

en el Registro

Público de la Propiedad de los bienes inmuebles de su propiedad y, en su caso, de las declaraciones de
pago de las contribuciones

federales a su cargo, correspondientes

a los últimos cinco años, de

conformidad con 10 establecido con las leyes mexicanas;
e)

Reporte de crédito emitido por una sociedad de información crediticia debidamente

autorizada por la

autoridad federal competente, del que se desprenda que no tiene registros de antecedentes negativos o
créditos vencidos;
d)

La actualización
comisarios
JUMAMEX,

e)

de la información

y funcionarios

respecto de las personas que tenga el carácter de consejeros,

con nivel de Director

General

e inmediato

siguiente

en la moral

S.A. DE C.V.

El estudio que justifique la ubicación geográfica y viabilidad financiera de los establecimientos

en

donde pretende instalar y operar los Centros de Apuestas Remotas y Salas de Sorteos de Números
materia del presente permiso;
f)

Manifestar

por escrito la ubicación exacta en donde se pretenda instalar y operar los Centros de

Apuestas Remotas y Salas de Sorteos de Números materia del presente permiso;
g)

Los Reglamentos

generales e internos de operación y funcionamiento

de los establecimientos,

así

como las reglas de los eventos a realizar en los Centros de Apuestas Remotas con Sala de Sorteo de
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Números o Símbolos, todos ellos en las versiones que se han difundido al público en general. Dichos
documentos deberán contener las modificaciones que se deriven de los términos, condiciones y
disposiciones contenidas en el presente permiso;
h)

De ser aplicable, documentación que acredite que la permisionaria ha suscrito los instrumentos
jurídicos necesarios para contratar los servicios profesionales para la operación de los establecimientos
autorizados;

i)

Documentación

que acredite que la permisionaria cuenta con la opinión favorable de la entidad

federativa, ayuntamiento o autoridad delegacional que corresponda para la instalación y apertura del o
los establecimientos respecto de los cuales se solicite autorización.
j)

Documentación que acredite que la permisionaria ha suscrito como capital mínimo fijo la cantidad
equivalente al 30% del monto a invertir durante la vigencia del presente permiso el cual reviste el
carácter de improrrogable.

Dicha información y documentación deberá acompañarse a la solicitud de autorización de apertura de los
establecimientos autorizados. Además la Dirección General de Juegos y Sorteos podrá verificar la veracidad de la
información, documentación y demás datos proporcionados por la persona solicitante. Para tal efecto, podrá
solicitar información a las dependencias y entidades de la Administración

Pública Federal, a las Entidades

Federativas y Municipios, y podrá requerir a la persona solicitante que precise la información y entregue la
documentación necesaria para acreditado.
SEGUNDA. El incumplimiento a 10 previsto en alguna de las disposiciones transitorias traerá como consecuencia
la revocación del presente permiso, de conformidad con 10 dispuesto en los artículos 17, de la Ley, 34, fracción III
y 147, fracción IV del Reglamento.
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Así 10 autoriza y firma.
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