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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la recaudación, verificando que los procesos de cobro, 
registro contable, entero, fiscalización y presentación en la Cuenta Pública se efectúan 
conforme a la normativa aplicable; así como el otorgamiento de permisos para la realización 
de juegos y sorteos; asimismo, revisar los mecanismos de control establecidos y la 
administración de los riesgos inherentes a la operación. 

Alcance 

 INGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 853,779.9   

Muestra Auditada 460,552.1   

Representatividad de la Muestra 53.9%   

 

El universo corresponde a la recaudación de aprovechamientos por participaciones 
señaladas en la Ley Federal de Juegos y Sorteos por 853,779.9 miles de pesos, de los cuales 
se revisó una muestra por 460,552.1 miles de pesos, que representaron el 53.9% del total 
recaudado por este concepto de 16 permisionarios. 

Adicionalmente, se revisaron 15 devoluciones de la contribución por 466.6 miles de pesos, 
que representaron el 76.7% del total por 608.1 miles de pesos. 
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Antecedentes 

El 31 de diciembre de 1947, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se publicó la Ley 
Federal de Juegos y Sorteos (LFJS) con la finalidad de regular los juegos con apuestas; sin 
embargo, dicha legislación careció de un marco conceptual que definiera claramente el 
ámbito de su aplicación y no fue sino hasta el 17 de septiembre de 2004 cuando se publicó 
su reglamento con el que se pretendió cubrir esta situación. 

La LFJS y su reglamento establecen que la Secretaría de Gobernación (SEGOB) tiene la 
facultad de ejercer la vigilancia y el control de los juegos con apuestas y sorteos en México, 
la reglamentación, autorización, control y vigilancia de los juegos cuando en ellos medien 
apuestas de cualquier clase, así como de los sorteos, con excepción de la Lotería Nacional 
que se regirá por su propia ley.  

De acuerdo con el Reglamento Interior de la SEGOB, la única autoridad facultada para la 
emisión de permisos de juegos con apuestas y sorteos es la Dirección General de Juegos y 
Sorteos (DGJS), que es la unidad administrativa de la Secretaría de Gobernación que 
atiende, tramita y despacha los asuntos relacionados en esta materia; asimismo, autoriza, 
supervisa y vigila el debido cumplimiento de los permisos, además de aplicar las sanciones 
por infracciones a la propia ley. 

Una de las funciones primordiales de la SEGOB, por conducto de la DGJS, ha sido combatir el 
juego ilegal en México, y para ello ha promovido algunas acciones, tales como realizar 
inspecciones mediante la verificación sistemática de los centros de apuestas remotas y salas 
de sorteos de números (casinos); dar fe, legalidad y transparencia a los sorteos que se 
realizan por particulares, así como promover la debida entrega de premios a los ganadores; 
supervisar los procesos de adjudicación de autofinanciamientos, y verificar el desarrollo de 
peleas de gallos y carreras de caballos con cruce de apuestas. Todo lo anterior garantiza el 
estricto cumplimiento de las bases y condiciones de los permisos otorgados y la observancia 
de la normativa. 

Resultados 

1. Otorgamiento de permisos 

A fin de verificar que los permisos autorizados y vigentes en 2013 cumplieron con los 
requisitos establecidos en la normativa, se analizó la Ley Federal de Juegos y Sorteos y su 
reglamento, los manuales de Organización Específico y de Procedimientos de la Unidad de 
Gobierno, y la integración y expedientes de permisionarios, con los resultados siguientes: 

Se identificó que la Dirección General de Juegos y Sorteos (DGJS) de la Secretaría de 
Gobernación (SEGOB) es la competente para autorizar, controlar, vigilar, tramitar y resolver 
los asuntos relacionados con los juegos con apuestas y sorteos, conforme a lo siguiente: 
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TIPOS DE PERMISOS QUE OTORGA LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUEGOS Y SORTEOS 

Modalidad Tipo de Permiso Tipo de 
establecimiento 

Vigencia del 
permiso 

Juegos con 
apuestas 

Hipódromos Hipódromos Hasta 25 años 

Galgódromos Galgódromos Hasta 25 años 

Frontones Frontones Hasta 25 años 

Centros de apuestas remotas Casinos Hasta 25 años 

Sala de sorteos de números Casinos Hasta 25 años 
Cruce de apuestas en ferias Ferias Hasta 28 días 

Cruce de apuestas de carreras de caballos en 
escenarios temporales Varios* Hasta 28 días 

Cruce de apuestas en peleas de gallos Ferias o 
Palenques Hasta 28 días 

Sorteos 

Con y sin venta de boletos Varios Hasta 1 año 

Sorteos instantáneos Varios Hasta 1 año 

Sorteos en sistemas de comercialización Varios Hasta 1 año 

Sorteos de símbolos o números Casinos Hasta 25 años 
Sorteos de símbolos o números a través de 

máquinas Casinos Hasta 25 años 

Sorteos transmitidos por medios de comunicación 
masiva Varios Hasta 1 año 

FUENTE:    Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos. 
Varios*.- Centros de venta nacionales, cajas registradoras, tiendas  departamentales, y 
programas de televisión y radio.  

 

En la Ley Federal de Juegos y Sorteos, publicada en el año de 1947, no se establecieron las 
condiciones para otorgar los tipos de permisos y sus vigencias, como son: 1) requisitos para 
la expedición del permiso, 2) número de establecimientos que debe amparar cada permiso, 
y 3) plazos de vigencia; esta situación fue regularizada con la publicación de su reglamento 
el cual establece las condiciones omitidas. 

Asimismo, se solicitaron los manuales con los que opera actualmente la SEGOB para otorgar 
los permisos, considerando que en la revisión de la Cuenta Pública 2011 se recomendó 
actualizarlos conforme a las nuevas actividades aplicables a la operación de juegos y 
sorteos; al respecto, la DGJS proporcionó la referida documentación que utilizó en 2013 
para el otorgamiento de permisos, los cuales carecen de autorización por parte de las áreas 
correspondientes. 

No obstante lo anterior, y con el propósito de verificar los procedimientos para el 
otorgamiento de permisos, se realizó un comparativo con los publicados en 2006, y se 
constató que los procedimientos proporcionados correspondieron a las operaciones que 
actualmente lleva la DGJS; en su análisis, se identificaron, entre otras, las actividades 
siguientes: 

1. El interesado se presenta a la DGJS para solicitar el permiso.   

2. La DGJS verifica la documentación que acompaña la solicitud. 
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3. Una vez verificada y aprobada la documentación del punto anterior, el interesado 

paga la participación de acuerdo con los cálculos que realiza la DGJS con base en las 
tarifas autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Este 
procedimiento aplica para los eventos de ferias, carrera de caballos en escenarios 
temporales, peleas de gallos y sorteos. 

Respecto del pago de participaciones en los casinos, éste se establece en los 
permisos otorgados y se entera mensualmente.  

4. El permiso es autorizado por el titular de la DGJS y se entrega al permisionario. 

Asimismo, en el análisis de la relación de permisos vigentes durante 2013, se identificó un 
total de 4,131 permisos, de los cuales 31 fueron otorgados en ejercicios anteriores y los 
4,100 restantes en el ejercicio revisado, con una recaudación de participaciones por 
846,717.9 miles de pesos, integrados de la manera siguiente: 

 
 

RECAUDACIÓN DE PARTICIPACIONES 2013 
(Miles de pesos) 

 

Concepto 
Permisos 

Importe Ejercicios 
anteriores 2013 Total 

Casinos 31 1 32 687,553.2 
Ferias  4 4 257.4 
Caballos y Gallos  3,113 3,113 35,368.2 
Sorteos  982 982 116,876.9 
Inspecciones    6,547.4 
Multas    112.5 
Copias Certificadas    2.3 

Total 31 4,100 4,131 846,717.9 
FUENTE: Integración de participaciones e integración de permisos 

vigentes 2013. 

 

Con base en la integración de permisionarios 2013 y los procedimientos para el 
otorgamiento de los permisos antes descritos, se realizaron pruebas sustantivas, para lo 
cual se seleccionó una muestra de 16 permisionarios a quienes les fueron otorgados 59 
permisos, por un importe total de 460,552.1 miles de pesos, integrados de la manera 
siguiente: 
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PERMISIONARIOS SELECCIONADOS 
POR TIPO DE PERMISO 

(Miles de pesos) 
 

Núm. Nombre Tipo Núm. de 
permisos Importe % 

1 Promociones e Inversiones de Guerrero, S.A. de C.V. Casinos 2 89,848.8 19.5 
2 Operadora Cantabria, S.A. de C.V. Casinos 4 77,618.5 16.9 
3 Apuestas Internacionales, S.A. de C.V. Casinos 1 65,717.9 14.3 
4 Comercial de Juegos de la Frontera, S.A. de C.V. Casinos 1 61,377.0 13.3 
5 Administradora Mexicana de Hipódromo, S.A. de C.V. Casinos 1 54,539.8 11.8 
6 Atracciones y Emociones Vallarta, S.A. de C.V. Casinos 1 42,566.8 9.2 
7 Hipódromo de Agua Caliente, S.A. de C.V. Casinos 1 41,757.3 9.1 
8 Entretenimiento de México, S.A. de C.V. Casinos 1 561.2 0.1 
9 Enseñanza e Investigación Superior, A.C. Sorteos 12 19,547.3 4.2 

10 Tiendas Departamentales Liverpool, S.A. de C.V. Sorteos 8 2,372.4 0.5 
11 Sabritas, S. de R.L. de C.V. Sorteos 2 1,022.3 0.2 
12 Autofinanciamiento de Automóviles Monterrey, S.A. 

de C.V. Sorteos 2 581.7 0.1 

13 Folklor la Tapatía, S.A. de C.V. Gallos 3 1,233.1 0.3 

14 Patronato de la Feria Nacional de San Marcos Gallos 1 862.0 0.2 
Ferias 1 199.4 0.1 

15 Persona Física Caballos 17 746.6 0.2 
16 Sabia Corporation, S.A. de C.V.  Casinos 1 0.0 0.0 

 
 Total 59 460,552.1 100.0 

FUENTE: Integración de participaciones 2013. 

 

Requisitos de permisos 

De los 59 permisos otorgados señalados en el cuadro anterior, se conoció que por cada uno 
de ellos se tiene un expediente, con cuyo análisis se constató que 40 cumplieron con los 
documentos establecidos en la normativa, y se identificaron, entre otros, los siguientes: 1) 
solicitudes de los permisos, 2) constancias de inscripciones en el Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC) o, en su caso, Cédulas de Identificación Fiscal, 3) fianzas que 
garantizaron el pago de los premios, así como su base de cálculo, 4) ubicaciones exactas del 
lugar en que se llevaron a cabo los eventos o instalaciones de los establecimientos, 5) 
comprobación de la legítima posesión o propiedad del inmueble en que se llevaron a cabo 
los eventos o la instalación de los establecimientos, indicando la modalidad jurídica que 
tengan o pretendan tener, 6) opiniones favorables de las entidades federativas, 
ayuntamientos o autoridades delegacionales que correspondan para la realización de los 
eventos o las instalaciones de los establecimientos, 7) resoluciones judiciales, en su caso, y 
8) permisos autorizados. 

En 18 expedientes, se observó que cumplieron con la documentación requerida, excepto 
por 23 documentos que se consideran relevantes para el otorgamiento del permiso, de los 
cuales 6 corresponden a la empresa Promociones e Inversiones de Guerrero, S.A. de C.V., 
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con el permiso núm. DGAJS/SCEVF/P-03/2005, mientras que 17 documentos 
correspondieron a una persona física con los permisos núms. 20130104PC04, 
20130174PC07, 20130220PC07, 20130281PC03, 20130365PC04,  20130455PC06, 
20130483PC00, 20130515PC06, 20130566PC06, 20130602PC09, 20130638PC00, 
20130646PC05, 20130664PC06, 20130680PC08, 20130704PC02, 20130743PC08 y 
20130783PC04, como se detalla a continuación: 

 
DOCUMENTOS FALTANTES EN EXPEDIENTES DE PERMISIONARIOS 

Descripción 
RLFJS* Promociones e 

Inversiones de Guerrero, 
S.A. de C.V. 

Persona 
Física Total 

Art. frac. 
Exhibición de una fianza 21 V 1 

 
1 

Programa de inversiones 
 

XI 1 
 

1 
Manual de organización 

 
XII 1 

 
1 

Acreditar experiencia en la operación 
 

XIV 1 
 

1 
Programa de divulgación de actividades 

 
XV 1 

 
1 

Proyecto del reglamento de operación 
 

XVI 1 
 

1 
Acreditamiento de la propiedad o posesión   24 II   17 17 

Total     6 17 23 
FUENTE:  Expedientes de los Permisionarios proporcionados por la DGJS. 

*Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos. 
 

 

El expediente restante corresponde a la empresa Sabia Corporation, S.A. de C.V., y se 
identificó que, mediante escrito del 17 de agosto de 2007, presentó una solicitud para el 
otorgamiento de un permiso para la apertura y operación de 10 centros de apuestas 
remotas y 10 salas de sorteos de números “Casinos”; sin embargo, el permiso le fue negado 
debido a que el solicitante no presentó la documentación complementaria dentro de los 
plazos establecidos. En respuesta, el solicitante presentó un recurso de inconformidad ante 
la autoridad competente el 13 de mayo de 2008, y esta última resolvió a su favor para que la 
SEGOB analizara la documentación aportada y resolviera lo que en derecho procediera; no 
fue sino hasta el 1 de septiembre de 2013, dos años después, que la DGJS reconoció el 
derecho del solicitante y le fue otorgado el permiso con vigencia de 1 año.  

Vigencia de permisos 

En cuanto a las vigencias de permisos otorgados a los 16 permisionarios de la muestra, se 
constató que fueron autorizados de conformidad con la normativa; destacan plazos de 40 y 
75 años, e incluso por tiempo indefinido, debido a que en el periodo en que fueron 
otorgados no se establecía regulación alguna al respecto. 

A continuación se presenta la integración de las vigencias y el número de establecimientos 
que fueron autorizados mediante los permisos otorgados.  
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 VIGENCIAS DE LOS PERMISOS DE LA MUESTRA 

Permisionario Fecha de 
otorgamiento 

Vigencia 
(años) 

Establecimientos 
o eventos 

Casinos, frontones, hipódromos y galgódromos   

  
Promociones e Inversiones de Guerrero, S.A. de C.V. 

24/08/1993 25 5 
  17/05/2005 25 53 
  

Operadora Cantabria, S.A. de C.V 

29/10/1993 25 6 
  26/11/1993 25 7 
  30/11/1993 25 5 
  14/12/1993 25 7 
  Apuestas Internacionales, S.A de C.V. 25/05/2005 25 65 
  Comercial de Juegos de la Frontera, S.A. de C.V. 18/12/1997 Indefinida 18 
  Administradora Mexicana de Hipódromo, S.A. de C.V. 12/09/1997 25 65 
  Atracciones y Emociones Vallarta, S.A. de C.V. 01/06/1992 40 50 
  Hipódromo de Agua Caliente, S.A. de C.V. 17/08/1973 75 50 
  Entretenimiento de México, S.A. de C.V. 25/05/2005 25 50 
  Sabia Corporation, S.A. de C.V.  20/09/2013 1 10 
Sorteos  
  Enseñanza e Investigación Superior, A.C. 2012 y 2013 * 12 
  Tiendas Departamentales Liverpool, S.A. de C.V. 2013 * 8 
  Sabritas, S. de R.L. de C.V. 2013 * 2 

  Autofinanciamiento de Automóviles Monterrey, S.A. de 
C.V. 2014** * 2 

Peleas de gallos  
  Folklor la Tapatía, S.A. de C.V. 2013 * 3 
  Patronato de la Feria Nacional de San Marcos 2013 * 1 
Carreras de caballos en escenarios temporales   
  Persona Física 2013 * 17 
Ferias*  
  Patronato de la Feria Nacional de San Marcos 2013 * 1 

FUENTE: Expedientes proporcionados para consulta. 
*Los permisos en estas modalidades se otorgaron de 26 días hasta 1 año de vigencia. 
** Este permisionario realizó el pago del permiso en 2013 y se autorizó en 2014.  

 

En el análisis de los permisos y vigencias de los centros de apuestas remotas y salas de 
sorteos de números “Casinos”, no se identificaron los motivos o circunstancias para 
establecer los plazos de vigencia en los mismos, debido a que se observó que existen 
permisos con plazos de un año hasta por tiempo indefinido. 

Por lo antes expuesto, se concluye que, a la fecha de la revisión, la SEGOB 1) no tiene 
formalizados sus manuales para el otorgamiento de permisos; 2) con la revisión de los 
expedientes de los permisionarios, se constató que todos cumplieron con la documentación 
requerida excepto por dos permisionarios que no presentaron un total de 23 documentos 
que se consideran relevantes para el otorgamiento de los permisos, y 3) en la 
documentación presentada no se identificaron los motivos o circunstancias para definir los 
plazos de vigencia de los permisos. 

Después de la reunión de resultados preliminares, la Dirección General de Juegos y Sorteos 
(DGJS) de la Secretaría de Gobernación informó que en relación con los motivos o 
circunstancias para establecer plazos de vigencia en permisos para casinos, éstos se 
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establecen en el Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos; asimismo, que los 
permisos con una vigencia mayor de 25 años no fueron otorgados recientemente, además 
de que no se puede aplicar retroactividad, de acuerdo con la normativa; al respecto, en el 
análisis de dicho reglamento, se identificó que éste sólo contiene los parámetros de vigencia 
de 1 a 25 años, sin establecer criterios en los cuales se señalen los motivos o circunstancias 
para establecerlos, por lo que no se atiende la observación.   

En relación con la carencia de autorización de los manuales de Organización Específico y de 
Procedimientos de la DGJS, la SEGOB proporcionó información y documentación que 
acredita que éstos se encuentran en proceso de autorización por parte de la Dirección de 
Modernización, Organización y Eficiencia Administrativa; sin embargo, la entidad fiscalizada 
no proporcionó un programa o calendario que permita dar seguimiento de los avances de 
dichas autorizaciones, por lo que no se atiende la observación.   

Respecto de la falta de 23 documentos relevantes para el otorgamiento de permisos a 2 
permisionarios, la DGJS proporcionó la documentación complementaria que acredita el 
otorgamiento de dichos permisos, por lo que se atiende la observación. 

Después de la reunión de resultados finales, la Dirección General de Juegos y Sorteos (DGJS) 
informó que en relación con los criterios que señalen los motivos o circunstancias para 
establecer plazos de vigencia en los permisos para casinos, indicó que respecto al permiso 
con vigencia de un año, se otorgó a raíz de una resolución expresa de la autoridad judicial, 
debido a que en la solicitud inicial del permisionario no indicó el plazo por el cual requería el 
permiso, y se le otorgó el término de un año en ejercicio de la facultad discrecional de la 
SEGOB; sin embargo, la entidad fiscalizada no justificó las acciones para establecer criterios 
y evitar la discrecionalidad en el ejercicio de sus funciones. 

En lo referente a que los manuales de Organización Específico y de Procedimientos de la 
DGJS no han sido autorizados a la fecha de la revisión y no se proporcionó un plan de 
trabajo para su conclusión, la SEGOB informó que la Dirección General de Modernización, 
Organización y Eficiencia Administrativa revisó el Manual de Organización Específico (MOE) 
en noviembre de 2014, y emitió sus comentarios y observaciones de carácter técnico a fin 
de que fueran considerados en el documento señalado; sin embargo, esto no se ha llevado a 
cabo, ya que la DGJS sufrió cambios en su estructura en septiembre de 2014, los cuales 
deben ser considerados en el MOE, y no han sido efectuados, por lo que una vez que los 
realice deberá emitir el dictamen técnico correspondiente para su formalización, por lo que 
no se atiende la observación. 

13-0-04100-02-0017-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Gobernación establezca criterios formales en los que se señalen 
los motivos o circunstancias para establecer los plazos de vigencia en los permisos, debido a 
que se observó que existen permisos con plazos de un año hasta por tiempo indefinido sin 
documento que soporte esa vigencia. 
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13-0-04100-02-0017-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Gobernación establezca un programa o calendario que permita dar 
seguimiento a los avances de las actualizaciones y autorización de los manuales de 
Organización Específico y de Procedimientos de la Dirección General de Juegos y Sorteos 
debido a los cambios sufridos en su estructura en el mes de septiembre de 2014, con 
independencia de que, desde 2012, esa dirección general carece de esos instrumentos 
normativos. 

2. Inspección y vigilancia de los permisionarios 

A fin de verificar el cumplimiento del programa de inspección y las acciones de vigilancia 
que la Secretaría de Gobernación (SEGOB) llevó a cabo a los permisionarios, y que esta 
dependencia se ajustó a la normativa, se analizó la Ley Federal de Juegos y Sorteos y su 
reglamento, el Programa Nacional de Inspección de Salas de Sorteos de Números y Centros 
de Apuestas Remotas (Programa de Inspecciones 2013) y el Manual de Procedimientos de la 
Unidad de Gobierno, así como las relaciones de sanciones a los diversos permisionarios, 
acciones de inspección, la relación de inspectores adscritos a la DGJS, las fianzas 
presentadas por los permisionarios, los estados financieros y las pólizas de seguro. 

Inspección  

Se constató que la SEGOB realizó 3,262 inspecciones en 2013, de las cuales 45 
correspondieron a casinos, 53 a juegos, y 3,164 a sorteos; con el análisis de la información, 
se determinó lo siguiente: 

La SEGOB estableció en el Programa de Inspecciones 2013, una meta de 150 inspecciones a 
casinos, de las cuales se efectuaron 45, que representaron el 30.0% de la meta de 
inspecciones, y el 11.9% del total de los 377 casinos que operaron en el país. 

Asimismo, de las 53 inspecciones realizadas a juegos, en las que se encuentran las peleas de 
gallos, carreras de caballos y ferias, se constató que superaron en 8.8 veces a las 6 
inspecciones incluidas en dicho programa. 

De las 3,164 inspecciones efectuadas a sorteos, éstas no estaban programadas, ya que son 
solicitadas en el momento de su celebración y existe la obligación de que un inspector de la 
SEGOB certifique el evento. 

Con el fin de verificar que las inspecciones efectuadas se llevaron a cabo de acuerdo con el 
Manual de Procedimientos de la Unidad de Gobierno, se seleccionó una muestra de 14 
permisionarios a quienes se les practicaron 506 inspecciones, que representaron el 15.5% 
de las 3,262 inspecciones efectuadas en el año, como se muestra a continuación: 
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MUESTRA DE INSPECCIONES  POR PERMISIONARIO 

Núm. Permisionario Modalidad Núm. de 
Inspecciones 

1 Enseñanza e Investigación Superior, A.C. Sorteo 259 
2 Tiendas Departamentales Liverpool, S.A. de C.V. Sorteo 110 
3 Folklor la Tapatía, S.A. de C.V. Gallos 4 
4 Sabritas, S. de R.L. de C.V. Sorteo 18 
5 Patronato de la Feria Nacional de San Marcos Gallos 4 
6 Persona Física  Caballos 0 
7 Autofinanciamiento de Automóviles Monterrey, S.A. de C.V. Sorteo 24 
8 Patronato de la Feria Nacional de San Marcos Ferias 67 
9 Promociones e Inversiones de Guerrero, S.A. de C.V. Casinos 1 

10 Atracciones y Emociones Vallarta, S.A. de C.V. Casinos 1 
11 Entretenimiento de México, S.A. de C.V. Casinos 1 
12 Promotora Mexicana de Entretenimiento, S.A. de C.V. Casinos 15 
13 Juegos de Entretenimiento y Videos de Cadereyta, S. de R. L. de C.V. Casinos 1 
14 Q.M. River, S.A. de C.V. Casinos 1 

 
Muestra 

 
506 

 
Varios Varios 2,756 

  Total de Inspecciones   3,262 
FUENTE: Relación de inspecciones 2013 proporcionada por SEGOB. 

 

De la información que los inspectores integraron en sus expedientes, se constató que en 
499 inspecciones practicadas, éstos integraron la documentación relevante que soportó su 
intervención, como 1) oficios de comisión, 2) actas circunstanciadas de los eventos, 3) 
recibos de recepción de los premios, 4) modificaciones a las entregas de premios y 5) 
reportes de inspecciones. Asimismo, se verificó que el personal que actuó en las 
inspecciones está debidamente registrado y autorizado por la SEGOB. 

De las 7 inspecciones restantes practicadas, se observó que los inspectores cumplieron con 
la integración de la información excepto por 9 documentos faltantes que se consideran 
relevantes para el debido cumplimiento de su intervención, como se detalla a continuación: 

 
 

DOCUMENTOS FALTANTES EN DOS INSPECCIONES 

Documento 
Enseñanza e Investigación Superior, A.C. 

Tiendas 
Departamentales 
Liverpool, S.A. de 

C.V. 

Total de 
documentos 

1** 2** 3** 4** 5** 6** 7** 8** 20130360PS07* 

Oficio de comisión 
  

1 1 
  

1 1 
 

4 

Reporte de Inspección 
    

1 
    

1 

Acta de entrega 1 
    

1 
   

2 

Recibo de premio 
 

1 
       

1 

Modificación entrega de premios 
        

1 1 

Total 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

FUENTE: Documentos proporcionados por SEGOB para consulta. 
* Número de permiso. 

**          Oficios de comisiones: 1) DGJS/DGAO/DIV-00149-2013, 2) DGJS/SIV-01349-2013, 3) DGJS/DGAO/SIV-01704-
2013, 4) DGJS/DGAO/DIV-03335-2013, 5) DGJS/DGAO/DIV-03333-2013, 6) DGJS/DGAO/DIV-03334-2013, 7) 
DGJS/DGAO/DIV-03467-2013, y 8) DGJS/DGAO/DIV-03469-2013. 
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Adicionalmente, se comparó la relación de inspectores autorizados contra la relación del 
personal que efectuaron inspecciones, ambas de 2013, y se observó que 21 servidores 
públicos realizaron inspecciones sin estar en la relación de inspectores autorizados por la 
SEGOB, ni registrados en el Sistema Integral de Juegos y Sorteos (SIJS). 

De lo anterior, la Dirección General Adjunta de Operación (DGAO) de la SEGOB indicó que 
los 21 trabajadores pertenecen a la DGJS, quienes efectúan labores diferentes a las que 
tienen encomendadas debido a la falta de personal para realizar inspecciones; sin embargo, 
no justificó el motivo por el cual no se consideraron en la plantilla de inspectores 
autorizados ni registrados en el SIJS, situación que pone en riesgo la legitimidad de la 
inspección. 

Finalmente, en el análisis de las inspecciones realizadas por el personal autorizado, se 
identificó que de los 57 inspectores autorizados, 52 efectuaron de 1 a 193 inspecciones, y 
los 5 restantes no fueron comisionados en el ejercicio de 2013, por lo que se considera que 
las funciones del personal no son equitativas, debido a una inadecuada distribución de 
labores, lo que llevó a comisionar a personal de otra área y cumplir en menor medida la 
meta de inspecciones establecidas en el Programa de Inspecciones 2013. 

Sanciones 

Por otra parte, de las inspecciones efectuadas por la SEGOB durante el ejercicio de 2013, se 
constató la imposición de 41 sanciones, de las cuales 19 generaron multas por un importe 
de 155.0 miles de pesos, de los cuales se cobraron 75.0 miles de pesos; el resto de las 
multas, por 80.0 miles de pesos, fue pagado por los permisionarios hasta 2014; asimismo, se 
identificaron multas de ejercicios anteriores por 37.5 miles de pesos cobradas en el ejercicio 
de revisión, que dan un total de multas cobradas en 2013 por 112.5 miles de pesos. 

De las 19 sanciones descritas anteriormente, se observó que corresponden a 19 
permisionarios que generaron multas por los conceptos siguientes: 1) realización o 
publicación no autorizada de peleas de gallos, 2) incumplimiento a los permisos otorgados y 
3) clausura definitiva de establecimientos; las 22 sanciones restantes de las 41 antes 
señaladas, se relacionan con 7 permisionarios, y se integran por 9 clausuras definitivas y 13 
clausuras provisionales de establecimientos denominados “casinos”, por no contar con la 
documentación requerida para su operación sin que por ello se haya generado ninguna 
multa, no obstante que se consideran establecimientos prohibidos por disposición 
normativa. 

Vigilancia de permisionarios 

De la vigilancia que debe realizar la SEGOB a 32 permisionarios con 406 establecimientos 
“casinos”, se constató que a la Dirección General de Juegos y Sorteos (DGJS) le corresponde 
la supervisión y vigilancia del cumplimiento de los términos y condiciones consignados en 
los permisos, y se conoció que durante 2013, dicha dirección general ejerció vigilancia sobre 
25 permisionarios que operan 377 establecimientos, los cuales están obligados a entregar, 
entre otros, los documentos siguientes: 1) estados financieros trimestrales y anuales, 2) 
pólizas de seguro sobre los equipos e instalaciones y de responsabilidad civil, 3) informe de 
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ingresos y pago de las participaciones correspondientes y 4) fianza que garantice el pago de 
los premios no pagados, así como el estudio que haya servido de base para su cálculo.  

Los 7 permisionarios restantes que tienen autorizados 29 establecimientos no están 
operando actualmente, y no se proporcionó evidencia de su vigilancia. 

Con el fin de verificar las obligaciones de los permisionarios antes mencionados, se 
seleccionó una muestra de 8 permisionarios con 230 establecimientos, de los cuales se 
constató que, en algunos casos, no cumplieron con el total de documentación requerida, 
conforme a lo siguiente: 

 
 

DOCUMENTACIÓN FALTANTE EN LA VIGILANCIA DE PERMISIONARIOS "CASINOS" 

 

Núm. Permisionario Establecimient
o 

Estados 
financieros 

Pólizas 
de 

seguro 

Fianzas y 
estudio Totales 

1 Promociones e Inversiones de Guerrero, S.A. de 
C.V. 34     

2 Operadora Cantabria, S.A. de C.V. 16     
3 Apuestas Internacionales, S.A. de C.V. 21     
4 Comercial de Juegos de la Frontera, S.A. de C.V. 18     

5 Administradora Mexicana de Hipódromo, S.A. de  
C.V. 53     

6 Atracciones y Emociones Vallarta, S.A. de C.V. 33     
7 Hipódromo de Agua Caliente, S.A. de C.V. 29     
8 Entretenimiento de México, S.A. de C.V. 26     

 Total de documentos 230 4 1 4 9 
FUENTE: Expedientes del permiso otorgado y de estados financieros.   

 

Respecto de los 9 documentos faltantes señalados en el cuadro anterior, se observó que la 
DGJS hizo el requerimiento a 3 permisionarios, sin que éstos hayan entregado la 
documentación a la fecha de la revisión. 

Asimismo, en el análisis de la información, se detectaron desfases en la entrega de la 
documentación que van de 1 a 119 días de atraso. 

Por lo antes expuesto, se determinó que la vigilancia de los permisionarios respecto del 
cumplimiento de los términos y condiciones consignados en los permisos que realiza la DGJS 
es inadecuada e insuficiente, debido a que, en algunos casos, se identificó documentación 
faltante y atrasos en la entrega de información. 

Después de la reunión de resultados preliminares, la Dirección General de Juegos y Sorteos 
(DGJS) de la Secretaría de Gobernación informó que de los 21 servidores públicos que 
realizaron inspecciones sin estar en la relación de inspectores autorizados por la SEGOB, ni 
registrados en el Sistema Integral de Juegos y Sorteos (SIJS), sólo realizaron labores de 
supervisión y logística en los operativos a los que asistieron; al respecto, la entidad 
fiscalizada no proporcionó la normativa aplicable para las actividades de supervisión y 
logística realizadas en los operativos donde asistieron los servidores públicos, por lo que no 
se atiende la observación. 
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En relación con 9 clausuras definitivas y 13 clausuras provisionales realizadas por la SEGOB a  
establecimientos denominados “casinos”, los cuales no generaron multas, la DGJS remitió 
oficio mediante el cual la Dirección de Procedimientos Administrativos giró la instrucción a 
sus subdirecciones para implementar las acciones de consolidación de información, 
respecto de las resoluciones dictadas con sanciones, como resultado de los procedimientos 
administrativos sustanciados, y estar en posibilidad de comprobar si dichas clausuras 
generaron multas, por lo que no se atiende la observación. 

Respecto de la falta de 9 documentos en las actividades de inspección a 2 permisionarias, la 
DGJS proporcionó la documentación complementaria que acredita la intervención, excepto 
por 5 documentos, por lo que no se atiende la observación.   

En cuanto a 9 documentos faltantes de las actividades de supervisión y vigilancia a 6 
permisionarios, la DGJS proporcionó la documentación complementaria, excepto por 3 
documentos, por lo que no se atiende la observación. 

Después de la reunión de resultados finales, la Dirección General de Juegos y Sorteos (DGJS) 
de la Secretaría de Gobernación informó que respecto de los 21 servidores públicos que 
llevaron a cabo inspecciones sin estar en la relación de inspectores autorizados por la 
SEGOB, ni registrados en el Sistema Integral de Juegos y Sorteos (SIJS), proporcionó diversa 
documentación con la que justificó la habilitación de esos 21 servidores públicos como 
inspectores; sin embargo, de acuerdo con el Reglamento de la Ley Federal de Juegos y 
Sorteos, los servidores públicos que reciben esa designación deben estar registrados en el 
Sistema Integral de Juegos y Sorteos y contar con los requisitos establecidos como 
inspector, por lo que no se atiende la observación.  

En lo referente a la falta de 5 documentos en las actividades de inspección y 3 documentos 
de supervisión y vigilancia, la DGJS proporcionó la documentación complementaria, así 
como las acciones que acreditan el requerimiento de información a los permisionarios, por 
lo que se atiende esta observación.  

En relación con las 9 clausuras definitivas y las 13 clausuras provisionales realizadas por la 
SEGOB a  establecimientos denominados “casinos”, los cuales no generaron multas, la DGJS 
remitió las carátulas de diversos procedimientos administrativos sobre este particular; sin 
embargo, dichos procedimientos no corresponden a estas clausuras, por lo que no se 
atiende la observación. 

13-0-04100-02-0017-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Gobernación establezca políticas a fin de que las labores de 
inspección sean equitativas entre el personal, ya que se identificó que de los 57 inspectores 
autorizados, 52 efectuaron de 1 a 193 inspecciones, y los 5 inspectores restantes no fueron 
comisionados para ello en el ejercicio de 2013, situación que llevó a comisionar a personal 
de otra área, para dar cumplimiento al programa de inspecciones. 
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13-9-04110-02-0017-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Gobernación para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
autorizaron a 21 servidores públicos realizar intervenciones a permisionarios sin que 
estuvieran registrados en el Sistema Integral de Juegos y Sorteos ni en su plantilla de 
inspectores autorizados, situación que pone en riesgo la legitimidad de dichos actos. 

13-9-04110-02-0017-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Gobernación (SEGOB) para que realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos de la SEGOB que en su 
gestión no generaron multas por 9 clausuras definitivas y 13 clausuras provisionales de 
establecimientos denominados "casinos", correspondientes a 7 permisionarios que no 
contaron con la documentación requerida para su operación. 

3. Entero de participaciones  

A fin de constatar que los enteros efectuados por los permisionarios respecto de las 
participaciones por juegos con apuestas y sorteos corresponden con lo estipulado en los 
permisos otorgados por la Secretaría de Gobernación (SEGOB), se analizó la Ley Federal de 
Juegos y Sorteos y su reglamento, el Manual de Procedimientos de la Unidad de Gobierno, 
la integración de participaciones y permisos, así como los reportes de ingresos de los 
permisionarios correspondientes al ejercicio 2013; y se constató lo siguiente: 

Se identificó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorizó y publicó en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF) las cuotas y tasas que la SEGOB aplica a los distintos 
permisos de juegos y sorteos que otorga a los interesados, de acuerdo con lo siguiente: 
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TASAS Y CUOTAS APLICABLES A JUEGOS Y SORTEOS EN 2013 

Tipo de permiso Tasa 
(%) 

Cuota 
(pesos) Observaciones 

Sorteos del 2.0  al 15.0 de 1,110.0 a 509,435.0   
Peleas de gallos   de 2,266.0 a 29,943.0 En ferias y localidades 

Loterías en peleas de gallos   285.0 Por cada lotería 

Carreras de caballos   de 2,336.0 a 8,211.0 Por carrera 

Espectáculos en vivo y simultáneos de hipódromos, 
galgódromos y frontones del 1.0 al 2.0   Sobre el monto de las 

apuestas 

Otros eventos* del 1.0 al 4.0   Sobre el monto de las 
apuestas, tarjetas vendidas 

Eventos de autofinanciamiento   de 76.0 a 59,882.0 Por cada grupo o concepto 

Premios no cobrados, residuos indivisibles y 
sobrantes en dinero     Se entrega el 100% del valor 

del premio 

Interventorías o inspecciones   1,383.0 Por cada inspección 

FUENTE: Acuerdo por el que se dan a conocer los montos bajo el esquema de aprovechamientos aplicables en materia de Juegos y 
Sorteos, publicado en el DOF el 20 de noviembre de 2012 y vigente en 2013. 
*Casinos y Ferias. 

 

De las tasas y cuotas referidas en el cuadro anterior, se identificó que los permisionarios de 
ferias, carreras de caballos en escenarios temporales, peleas de gallos y sorteos, deberán 
realizar anticipadamente el pago de sus participaciones, el cual incluye las interventorías o 
inspecciones que la SEGOB determine para cada evento, sin contemplar los pagos 
posteriores correspondientes a inspecciones efectuadas por la entrega de premios, o en su 
caso, los premios no reclamados, todo ello como parte de las obligaciones contenidas en el 
permiso, el cual concluye con el finiquito y cancelación de la garantía. 

De los premios no reclamados citados, éstos pueden ser en efectivo o en bienes; en relación 
con los primeros, los permisionarios lo enteran a la Tesorería de la Federación en el rubro 
de participaciones; en el caso de los segundos, el permisionario tiene la obligación de 
ingresarlos al almacén del Comité Interno de Asignación y Destino Final de Bienes de la 
SEGOB. 

Los permisionarios de establecimientos denominados “casinos” realizan el pago de sus 
participaciones de manera mensual, de conformidad con los porcentajes establecidos en sus 
permisos, además de entregar periódicamente informes de sus ingresos y comprobantes de 
pago bancarios de las participaciones correspondientes a cada mes.  

En el análisis de la integración de participaciones 2013, se identificaron los conceptos por 
participaciones pagadas por 846,717.9 miles de pesos, de conformidad con lo siguiente: 

15 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
 

INTEGRACIÓN DE PARTICIPACIONES POR CONCEPTO 
(Miles de pesos) 

Concepto Importe 
Casinos  687,553.2 
Sorteos de  números 591,558.0  
Centros de apuestas remotas 45,483.9  
Premios no cobrados 44,462.9  
Hipódromos, Galgódromos y Frontones 3,425.2  
Indivisibles y sobrantes * 2,623.2  
Sorteos  116,876.9 
Premios no reclamados en efectivo  60,772.7  
Autorización de permisos de sorteos 54,692.6  
Sistemas de comercialización ** 1,411.6  
Juegos  35,625.6 
Peleas de gallos 29,548.2  
Carreras de caballos 5,820.0  
Apuestas en ferias (naipes, dados y ruletas) 257.4  
Interventorías  6,547.4 

Multas 
 

112.5 
Copias certificadas 

 
2.3 

Total de participaciones 
 

846,717.9 
FUENTE: Integración de participaciones 2013 
* Indivisible: Parte del premio no divisible y que no fue objeto de reparto entre los ganadores.  
   Sobrante: Dinero que se registre en caja al final del juego o sorteo. 
** Esquema consistente en la integración de grupos de consumidores que aportan periódicamente 
sumas de dinero para ser administradas por el proveedor, para efectos de adquisición de bienes 
determinados o determinables. 

 

Con base en la información del cuadro anterior, se determinó una muestra de 15 
permisionarios que efectuaron pagos de participaciones por un importe de 460,552.1 miles 
de pesos, que representaron el 54.4% del total de participaciones, como se muestra a 
continuación: 

 
MUESTRA SELECCIONADA POR PERMISIONARIO 

(Miles de pesos) 
Núm. Permisionario Importe 

Juegos y Sorteos  
1 Enseñanza e Investigación Superior, A.C. 19,547.3 
2 Tiendas Departamentales Liverpool, S.A. de C.V. 2,372.4 
3 Sabritas, S. de R.L. De C.V. 1,022.3 
4 Autofinanciamiento de Automóviles Monterrey, S.A. de C.V. 581.7 
5 Folklor la Tapatía, S.A. de C.V. 1,233.1 
6 Patronato de la Feria Nacional de San Marcos “Feria” 1,061.4 
7 Persona Física 746.6 

Casinos  
8 Promociones e Inversiones de Guerrero, S.A. de C.V. 89,848.8 
9 Operadora Cantabria, S.A. de C.V. 77,618.5 

10 Apuestas Internacionales, S.A de C.V. 65,717.9 
11 Comercial de Juegos de la Frontera, S.A. de C.V. 61,377.0 
12 Administradora Mexicana de Hipódromo, S.A. de C.V. 54,539.8 
13 Atracciones y Emociones Vallarta, S.A. de C.V. 42,566.8 
14 Hipódromo de Agua Caliente, S.A. de C.V. 41,757.3 
15 Entretenimiento de México, S.A. de C.V. 561.2 

  Total 460,552.1 

           FUENTE: Integración de participaciones 2013. 
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De la muestra seleccionada, se revisaron los expedientes de los permisionarios a fin de 
verificar que las participaciones pagadas por juegos con apuestas y sorteos cumplieron con 
lo estipulado en los permisos otorgados, y se constató que los porcentajes de 
participaciones establecidas en los permisos oscilan entre 0.25% y 2.05%, de acuerdo con el 
total de ingresos que se reciben en las actividades autorizadas. 

En el caso de los 7 permisionarios de juegos y sorteos, se constató que todos los 
permisionarios contaron con el documento denominado “Cotización”, el cual contiene los 
cálculos de las participaciones efectuados por la DGJS en el Sistema Integral de Juegos y 
Sorteos (SIJS); dichos cálculos fueron validados y cotejados contra las tasas y cuotas 
establecidas para 2013, sin que se determinaran diferencias. Asimismo, se comprobó que la 
SEGOB contó con los comprobantes de pago bancarios y que éstos correspondieron con los 
cálculos antes mencionados, excepto por la comprobación de 59.8 miles de pesos 
correspondientes al permisionario Autofinanciamiento de Automóviles Monterrey, S.A. de 
C.V. 

Respecto de los 8 permisionarios de casinos, se efectuó el análisis de los reportes de 
ingresos y pagos de participaciones entregados a la SEGOB con el propósito de determinar 
los ingresos obtenidos por actividad de los permisionarios y realizar los cálculos de las 
participaciones correspondientes; sin embargo, se observó que la estructura de los reportes 
de los permisionarios no es uniforme en su contenido, lo que impide verificar si los ingresos 
reportados mensualmente, aplicando los porcentajes establecidos, corresponden a los 
pagos de participaciones efectuadas, lo que pone en riesgo la exactitud y validez de los 
datos reportados por los permisionarios, y puede afectar el monto de la recaudación de las 
participaciones. 

No obstante lo anterior, se comparó el total de comprobantes de pago bancarios de 
participaciones entregados por los 15 permisionarios de la muestra contra la integración de 
participaciones 2013 “e5cinco”, y se constató que la SEGOB contó con el total de 
comprobantes de pago de 6 permisionarios por 25,983.1 miles de pesos, y de los 9 restantes 
no proporcionó evidencia de pagos por un importe de 34,477.4 miles de pesos, como se 
muestra a continuación:  

 
 

FALTANTE DE COMPROBANTES DE PAGO BANCARIOS DE LA MUESTRA 
(Miles de pesos) 

Núm. Permisionario  e5cinco Comprobantes 
bancarios Diferencia 

1 Promociones e Inversiones de Guerrero, S.A. de C.V.  89,848.8            87,996.9         1,851.9  
2 Operadora Cantabria, S.A. de C.V  77,618.5            76,483.3          1,135.2  
3 Apuestas Internacionales, S.A de C.V  65,717.9            65,294.2   423.7  
4 Comercial de Juegos de la Frontera, S.A. de C.V.  61,377.0            79,487.5  ( 18,110.5)  
5 Administradora Mexicana de Hipódromo, S.A. de C.V.  54,539.8      52,786.7       1,753.1  
6 Atracciones y Emociones Vallarta, S.A. de C.V.  42,566.8 36,967.5            5,599.3  
7 Hipódromo de Agua Caliente, S.A. de C.V.  41,757.3 

 
        41,757.3  

8 Entretenimiento de México, S.A. de C.V.  561.2            553.6               7.6  

9 Autofinanciamiento de Automóviles Monterrey, S.A. 
de C.V.  581.7 521.9 59.8 

  Total   434,569.0           400,091.6  34,477.4  

FUENTE: Integración de participaciones "e5cinco" y expedientes revisados. 

17 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Como se muestra en el cuadro anterior, el permisionario Hipódromo de Agua Caliente, S.A. 
de C.V., no presentó comprobantes de pagos de participaciones durante el ejercicio de 
2013, por lo que se solicitó a la Dirección General de Juegos y Sorteos (DGJS) su aclaración; 
en respuesta, informó que dicho permisionario tenía un adeudo de participaciones por 
103,859.1 miles de pesos correspondiente al periodo de octubre de 2012 a noviembre de 
2013, sin que se realizara alguna acción sancionatoria en contra del permisionario por la 
omisión del pago de participaciones de más de 1 año. 

No fue sino hasta el 27 de enero de 2014, que la DGJS solicitó a la permisionaria el pago de 
las participaciones y los accesorios correspondientes; en respuesta, el permisionario justificó 
el adeudo mediante un convenio de pago en 36 parcialidades con el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) de fecha 28 de enero de 2014, por un importe de 47,790.5 
miles de pesos, más 9,888.5 miles de pesos de recargos y actualizaciones, que suma un 
importe total de 57,679.0 miles de pesos. 

Del adeudo restante por 56,068.6 miles de pesos, a la fecha de la revisión, no contempla los 
recargos y actualización que generan dicho adeudo y se encuentra pendiente de pago, por 
lo que la DGJS, mediante oficio del 23 de mayo de 2014, informó a la Dirección de 
Procedimientos Administrativos de la SEGOB de las faltas cometidas a la Ley Federal de 
Juegos y Sorteos y su Reglamento por la empresa antes mencionada, para que en el ámbito 
de sus atribuciones actúe conforme a derecho corresponda, sin que se tenga evidencia 
documental de las exigencias del cobro ni de alguna acción coordinada con el SAT para que 
en el ámbito de sus atribuciones determine las acciones procedentes. 

Validación de ingresos del esquema e5cinco contra la comprobación de la entidad 

Por otra parte, con el análisis de la comprobación de participaciones que contiene los 
ingresos de los comprobantes bancarios que entregan los permisionarios mensualmente a la 
SEGOB, se constató que tienen registrados pagos por 846,717.9 miles de pesos que fueron 
validados en cuanto a su autenticidad, más 8,676.1 miles de pesos de pagos no reconocidos 
por la SEGOB, lo que arroja un total de 855,394.0 miles de pesos que se corresponden con lo 
reportado por el esquema e5cinco, como se muestra a continuación: 
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INGRESOS DE PARTICIPACIONES DE JUEGOS Y SORTEOS 2013 

(Miles de pesos) 

Mes e5cinco** Integración de 
comprobantes bancarios 

Enero 77,460.5 70,202.8 
Febrero 91,157.6 73,312.4 
Marzo 73,860.5 66,323.4 
Abril 72,550.3 70,360.2 
Mayo 62,198.4 82,122.4 
Junio 68,182.4 56,195.2 
Julio 74,423.6 73,304.3 
Agosto 63,348.2 62,360.7 
Septiembre 75,244.1 95,969.0 
Octubre 73,089.6 66,639.6 
Noviembre 63,404.3 61,096.2 
Diciembre 60,474.5 58,550.8 
Entrega de comprobantes bancarios extemporáneos  10,280.9 

Subtotal 
 

846,717.9 
Pagos no reconocidos* 

 
8,676.1 

Total de participaciones 855,394.0 855,394.0 
FUENTE: Reporte del esquema e5cinco e Integración de participaciones 2013. 

*Pagos de contribuyentes sin permiso no reconocidos por la SEGOB. 

** Esquema electrónico para el pago de Derechos, Productos y Aprovechamientos (DPA´s), que 
se realizan en las instituciones de crédito autorizadas, por medio de sus portales de Internet o 
de sus ventanillas bancarias; las dependencias adheridas a dicho esquema consultan 
únicamente la información de los pagos electrónicos de los DPA´s de los trámites y servicios de 
su competencia. 

 

Es importante señalar que la base de datos que entregó SEGOB de la integración de 
comprobantes bancarios coincide con lo reportado por el e5cinco; sin embargo, como se 
citó, de una muestra de 9 permisionarios se determinó una diferencia de 34,477.4 miles de 
pesos, por lo que existe incongruencia entre la información que entregó y su base total de 
comprobación bancaria. 

Por lo que se refiere a los “Pagos no reconocidos” mencionados en el cuadro anterior, se 
constató que la SEGOB identificó el pago de 20 Personas Morales, 9 Personas Físicas y 1 
Municipio por un importe de 8,668.2 miles de pesos, realizados a la cuenta de 
participaciones sin tener un permiso para llevar a cabo juegos con apuestas y sorteos, hecho 
relevante, del que no hay evidencia de acciones administrativas o legales por parte de la 
SEGOB, para corregir, o en su caso, denunciar ante las autoridades correspondientes dicha 
situación. Los contribuyentes que se identificaron, se señalan a continuación: 
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PAGOS DE CONTRIBUYENTES NO RECONOCIDOS POR LA SEGOB 
(Miles de pesos) 

Nombre Importe 

Operadora de Salas de Juego y Entretenimiento, S.A. de C.V.           2,754.9  

Jeyv de Nuevo León, S.A. de C.V.           2,626.3  

Producciones Móviles, S.A. de C.V.           1,589.5  

Cia. Operadora Megasport, S.A. de C.V.               984.3  

Promotora Mexicana de Entretenimiento, S. de R.L. de C.V.               301.0  

Siol 05, A. en P.               169.2  

Abarrotera del Duero, S.A. de C.V.                  89.4  

Servicios Profesionales de Mercadeo, S.A. de C.V.                  42.2  

Top Gambling Consultans, S.A. de C.V.                  36.4  

Mexgaen, S. de R.L. de C.V.                  20.0  

Caritas Diocesanas de Torreón, A.C.                     9.6  

Banco Santander México, S.A.                     8.3  

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral                     2.8  

Corporativo Garpos, S.A. de C.V.                     2.6  

Instituto Tecnológico de Sonora                     1.6  

Banco Mercantil del Norte, S.A.                     1.4  

Banca Afirme, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Afirme                     1.4  

Publibajío, A.C.                     1.0  

Servicio Cape, S.A. de C.V.                     0.9  

Servicio Colinas de Plata, S.A. de C.V.                     0.5  

Municipio de Huimanguillo                     1.4  

9 Personas Físicas                   23.5  

Suma de pagos no reconocidos por la SEGOB 8,668.2 

Otros* 7.9 

Total           8,676.1  
FUENTE: Reporte de ingresos de participaciones del esquema e5cinco. 
*Conceptos pagados por error en el esquema e5cinco como son: IVA actos accidentales y duplicidad en pagos. 

 

De las pruebas efectuadas antes descritas, se concluye que la SEGOB no cuenta con 
elementos suficientes para el adecuado control y vigilancia del cumplimiento de pagos 
efectuados por los permisionarios de acuerdo con los términos y condiciones de los 
permisos otorgados.  

Inspección física  

Adicionalmente, se solicitó el listado de bienes por premios no reclamados en 2013 y se 
identificó un total de 15,615 bienes que fueron entregados por los permisionarios a la 
SEGOB, de los cuales se realizó una inspección física a 123 bienes y 6 vehículos, y se 
constató que a la fecha de la revisión éstos ya fueron asignados a distintas entidades y 
asociaciones de acuerdo con la normativa; sin embargo, en 8 de ellos (3 hornos de 
microondas asignados a la Asociación de Familiares y Amigos de Pacientes Esquizofrénicos, 
A.C. y cuatro tabletas marca conic así como una laptop asignadas a la Fundación México con 
Visión, I.A.P.) no fueron proporcionadas las actas de entrega - recepción de su destino. 
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Después de la reunión de resultados preliminares, la Dirección General de Juegos y Sorteos 
(DGJS) de la Secretaría de Gobernación informó que en relación con la unificación de la 
estructura de los reportes de ingresos presentados por los permisionarios, inició el 
desarrollo de un módulo complementario del Sistema Integral de Juegos y Sorteos (SIJS), en 
el cual se contemplará dicha situación, además de dar mayor certeza en relación con los 
ingresos reportados y a las participaciones recibidas por los permisionarios; sin embargo, la 
entidad fiscalizada no presentó evidencia de lo que mencionó, por lo que no se atiende la 
observación.  

En relación con la omisión del pago del adeudo de participaciones por 56,068.6 miles de 
pesos del permisionario Hipódromo de Agua Caliente, S.A. de C.V., la DGJS proporcionó 
información y documentación mediante la cual acredita el requerimiento al permisionario 
para el pago de mismo, así como los comprobantes de pago bancarios correspondientes; al 
respecto, no obstante que la SEGOB comprobó haber realizado acciones de vigilancia en 
octubre de 2014, no proporcionó evidencia de la imposición de sanciones en contra del 
permisionario, ni justificó el atraso en el trámite de sus acciones, por lo que no se atiende la 
observación.   

Respecto de los pagos no reconocidos por la SEGOB de 30 contribuyentes por un importe de 
8,668.2 miles de pesos, la DGJS informó que 5 de ellos corresponden a permisionarios y 
operadoras por un importe de 7,991.5 miles de pesos que no fueron reconocidos en su 
momento, debido a que no presentaron los comprobantes bancarios de pago; un 
contribuyente fue sancionado con la clausura de diversos locales por no contar con permiso; 
y de los 24 contribuyentes restantes, la entidad fiscalizada no proporcionó evidencia de las 
acciones administrativas o legales en su contra por no contar con permisos. 

En relación con la falta de las actas de entrega - recepción del destino de bienes por premios 
no reclamados en 2013, la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 
de la SEGOB proporcionó documentación mediante la cual acreditó la entrega de los bienes, 
de conformidad con la normativa. 

Por su parte, el Servicio de Administración Tributaria informó que en relación con los 
importes que se registraron en la cuenta de Participaciones señaladas en la Ley Federal de 
Juegos y Sorteos por un importe de 8,668.2 miles de pesos, éstos fueron pagados 
directamente por los contribuyentes, y que de acuerdo con el principio de 
autodeterminación de los contribuyentes no se puede realizar ninguna reclasificación si no 
es mediante solicitud del propio contribuyente; por lo anterior, se atiende la observación. 

Después de la reunión de resultados finales, la Dirección General de Juegos y Sorteos (DGJS) 
de la Secretaría de Gobernación proporcionó información y documentación sobre el 
desarrollo del módulo complementario del Sistema Integral de Juegos y Sorteos (SIJS), en el 
cual se contemplará la unificación de la estructura de los reportes de ingresos presentados 
por los permisionarios, e indicó que funcionará hasta enero de 2015, por lo que se atiende 
la observación. 

En relación con la omisión del pago del adeudo de participaciones por 56,068.6 miles de 
pesos del permisionario Hipódromo de Agua Caliente, S.A. de C.V., la DGJS proporcionó el 
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acuerdo de pago en parcialidades celebrado el 28 de octubre de 2014 entre el SAT y el 
permisionario, por 88,553.9 miles de pesos, integrados por 71,773.7 miles de pesos de 
aprovechamiento, 3,247.0 miles de pesos de actualización y 13,533.2 miles de pesos de 
recargos; no obstante que la SEGOB comprobó mediante dicho acuerdo el pago en 
parcialidades de la omisión de los aprovechamientos, no proporcionó evidencia ni justificó 
el atraso de hasta 15 meses, para llevar a cabo acciones de vigilancia y de cumplimiento del 
reglamento respecto de la revocación del permiso y, en su caso, clausura del 
establecimiento, por lo que no se atiende  la observación por el atraso en la ejecución del 
cobro. 

Respecto de los pagos no reconocidos por la SEGOB de 24 contribuyentes, la DGJS aclaró 
que éstos fueron efectuados anticipadamente a la expedición del permiso por concepto de 
gallos, caballos o sorteos, los cuales serán reconocidos hasta el momento que se presente la 
solicitud del permiso, por lo que se atiende la observación. 

Por su parte, el SAT informó que en relación con la omisión del pago de participaciones 
correspondiente al periodo de octubre de 2012 a noviembre de 2013 por 56,068.6 miles de 
pesos del permisionario Hipódromo de Agua Caliente, S.A. de C.V., proporcionó información 
y documentación que comprueba el ejercicio de facultades de comprobación que se le 
emitió al contribuyente antes mencionado, por los ejercicios de 2012 y 2013, por lo que se 
atiende la observación. 

13-0-04100-02-0017-01-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Gobernación (SEGOB) establezca los mecanismos de control que 
permitan garantizar la entrega de los comprobantes bancarios de pago por parte de los 
permisionarios, ya que en una muestra de 4 permisionarios se determinó una diferencia de 
34,477.4 miles de pesos entre el reporte del sistema e5cinco y los comprobantes bancarios 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

13-9-04110-02-0017-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Gobernación (SEGOB) para que realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos de la SEGOB que en su 
gestión no realizaron acciones de vigilancia ni sancionatorias en contra del permisionario 
Hipódromo de Agua Caliente, S.A de C.V., por la omisión del pago de participaciones 
correspondiente al periodo de octubre de 2012 a noviembre de 2013 por 103,859.1 miles de 
pesos. 

4. Cuenta Pública 

Con el propósito de verificar que los ingresos recaudados por las participaciones señaladas 
en la Ley Federal de Juegos y Sorteos por 853,779.9 miles de pesos fueron reportados en la 
Cuenta Pública 2013, se solicitó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) el Sistema 
Estadístico de Contabilidad (SEC), el Estado Analítico de Ingresos 2013 (EAI), los Resúmenes 
de Ingresos Ley (Consolidación) y los Resúmenes de Operaciones de Caja (ROC); con su 
análisis, se determinó lo siguiente: 
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Se constató que la recaudación por aprovechamientos de participaciones señaladas en la 
Ley Federal de Juegos y Sorteos ascendió a 853,171.8 miles de pesos en el ejercicio 2013, 
como se muestra a continuación: 

 
RECAUDACIÓN POR APROVECHAMIENTOS DE 

PARTICIPACIONES SEÑALADAS EN LA LEY FEDERAL DE JUEGOS Y SORTEOS 
(Miles de pesos) 

Concepto Importe 

Recaudación bruta   853,779.9  

Devoluciones en efectivo          608.1  

Recaudación neta    853,171.8  

FUENTE: Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública 2013. 

 

La recaudación bruta fue registrada con la clave de cómputo núm. 700037 mediante dos 
modalidades: 1) Nuevo Esquema de Pagos Electrónicos (NEPE) por un importe de 853,753.0 
miles de pesos y 2) Esquema Tradicional en Papel por un monto de 26.9 miles de pesos, de 
acuerdo con lo reportado en el SEC y en el EAI, ambos emitidos por el SAT. 

Del total de ingresos brutos por 853,779.9 miles de pesos, se constató que fueron 
reportados por la Tesorería de la Federación (TESOFE) al SAT mediante los ROC, integrados 
en los Resúmenes de Ingresos Ley y captados mediante 67 Administraciones Locales de 
Recaudación (ALR), en la forma de pago “Efectivo”. 

Por otra parte, se conoció que los ingresos reportados por la Secretaría de Gobernación 
(SEGOB) ascendieron a 855,394.0 miles de pesos, integrados por 853,753.0 miles de pesos 
de aprovechamientos o participaciones, 1,632.9 miles de pesos de actualizaciones y 
recargos y 8.1 miles de pesos en otro concepto. 

Los 853,753.0 miles de pesos de recaudación de aprovechamientos o participaciones, se 
compararon contra lo reportado en el concepto de recaudación bruta de la Cuenta Pública 
2013, y se constató una diferencia por 26.9 miles de pesos que corresponde a la 
recaudación efectuada en el Esquema Tradicional Papel que el SAT lleva en sus registros. 

Por lo anterior, se concluye que los ingresos recaudados de las participaciones señaladas en 
la Ley Federal de Juegos y Sorteos se corresponden con los registros contables que lleva el 
SAT y con lo reportado en la Cuenta Pública 2013, toda vez que la SEGOB no cuenta con el 
registro de los 26.9 miles de pesos correspondientes al Esquema Tradicional en Papel. 

Integración de Devoluciones 

Respecto a las devoluciones en efectivo reportadas en el Estado Analítico de Ingresos de la 
Cuenta Pública 2013 por un importe de 608.1 miles de pesos, se constató que fueron 
operadas por las administraciones generales de Auditoría Fiscal Federal (AGAFF) y de 
Grandes Contribuyentes (AGGC), de conformidad con lo siguiente: 
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INTEGRACIÓN DE LAS DEVOLUCIONES 

(Miles de pesos) 

Administración Núm. de 
Operaciones 

Importe 
Devuelto % 

AGAFF 34 516.2 85.0% 

AGGC 3 91.9 15.0% 

Total de devoluciones 37 608.1 100.0% 

FUENTE: Integraciones de devoluciones 2013, proporcionadas por el SAT. 

 

De las 37 devoluciones referidas en el cuadro anterior, se seleccionó una muestra de 15 
devoluciones por 466.6 miles de pesos, que representó el 76.7% del total, como se indica a 
continuación: 

 
MUESTRA DE DEVOLUCIONES 

(Miles de pesos) 

Núm. Nombre Importe 
Devuelto ALR 

Administración General de Auditoría Fiscal Federal 
  1 

INF MARKETING, S.C. 

87.2 Centro del D.F. 
2 23.9 Centro del D.F. 
3 12.9 Centro del D.F. 
4 4.1 Centro del D.F. 
5 Seminario de la Inmaculada Concepcion de Celaya 36.7 Celaya 
6 Persona Física 68.9 Zapopan 
7 Persona Física 28.3 Centro del D.F. 
8 Persona Física 26.7 Puerto Vallarta 
9 Persona Física 22.4 Guadalajara Centro 

10 Persona Física 20.7 Guadalajara Centro 
11 Persona Física 24.7 Córdoba 
12 Persona Física 18.2 Oriente del D.F. 

Administración General de Grandes Contribuyentes 
  

13 
Grupo Posadas, S.A.B. de C.V. 

60.9 Consolidación 
14 25.4 Consolidación 

15 HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple 
Grupo Financiero HSBC 5.6 Sector Financiero 

Total 466.6 
 FUENTE: Integraciones de devoluciones 2013, proporcionadas por el SAT. 

 

Con el análisis de la información integrada en los expedientes de devoluciones, se constató 
que los pagos indebidos correspondieron a las causas siguientes: 1) por cancelación de 
sorteos, 2) por determinación errónea, 3) por pago duplicado, 4) por pagos efectuados al 
SAT en subastas y 5) por resoluciones judiciales. Asimismo, se comprobó que los 
expedientes cumplen con el total de requisitos establecidos, cuyos documentos relevantes 
corresponden, entre otros, a los siguientes: 1) cédulas de acciones de devoluciones y 
compensaciones, 2) reportes de dictaminación de las devoluciones, 3) solicitudes de 
devoluciones, 4) oficios de autorización de devolución de SEGOB y 5) reportes generales de 
consulta de información de contribuyentes. 
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Respecto de las 3 devoluciones correspondientes a la AGGC, se constató que 
correspondieron a causas de resolución de sentencias y pago duplicado por concepto de 
inspecciones de sorteos en 2013. Asimismo, con la revisión de la información contenida en 
los expedientes de devoluciones, se comprobó que éstos están debidamente integrados y 
foliados, y que los cálculos de las actualizaciones de las devoluciones se realizaron conforme 
a la normativa, además de que cuentan con documentos relevantes, entre otros, los 
siguientes: 1) solicitud de devolución, 2) hoja de trabajo de actualización de saldos a favor, 
3) notificación y citatorio, 4) comprobante de pago de derecho que realizó el contribuyente, 
5) cédula de control de saldos, 6) oficio de resolución, 7) pantallas de pagos del Sistema 
Integral de Recaudación (SIR), 8) historial de saldos a favor del periodo solicitado, 9) 
consulta cuenta única DARIO WEB, 10) consulta vista integral 360, 11) copia de la constancia 
FIEL vigente, 12) copia del estado de cuenta del contribuyente, 13) reporte de devoluciones 
SICRE, 14) solicitud de verificación de domicilio y 15) reportes de créditos firmes, todos ellos 
como requisitos mínimos para la autorización de la devolución del saldo a favor. 

Después de la reunión de resultados preliminares, el Servicio de Administración Tributaria 
informó que en relación con la recaudación realizada mediante el Esquema Tradicional 
“Papel”, éste dejó de operar, excepto por la Administración Local de Servicios al 
Contribuyente del Sur del D.F., ya que algunos formatos aún están vigentes; asimismo, 
proporcionó la cuarta resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 
2013 y sus anexos 1 y 1-B publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 12 de 
noviembre de 2013, en la que se establece la eliminación de los trámites en papel, por lo 
que se atiende la observación. 

5. Acciones de Vigilancia y Actos de Fiscalización del SAT 

A fin de comprobar que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) aplicó acciones de 
vigilancia a los contribuyentes que realizan actividades por juegos y sorteos, se revisó el 
subprograma de vigilancia con clave PEEA4 "Juegos y sorteos" vigente a marzo 2013, en el 
que se incluye la comprobación del correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales de los 
contribuyentes a quienes la SEGOB otorgó permisos para la realización de actividades de 
juegos con apuestas y sorteos, así como de los que no cuentan con un permiso y realizan 
dichas actividades. 

Con base en dicho subprograma, se constató que el SAT efectuó 4 actos de fiscalización y 47 
acciones de vigilancia, lo que generó una recaudación de Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios de juegos con apuestas y sorteos (IEPS)  y de Impuesto Sobre la Renta 
retenido de premios (ISR) por 404,263.8 miles de pesos, de los cuales, se seleccionaron 2 
actos de fiscalización por medio de “visitas domiciliarias” y 6 acciones de vigilancia mediante 
“cartas invitación” por un monto de 337,684.1 miles de pesos. Con su análisis, se comprobó 
que el SAT solicitó al contribuyente la información y documentación que acreditara la 
determinación de sus obligaciones fiscales del pago de IEPS, ISR y Aprovechamientos por 
participaciones, y se constató que efectuaron autocorrecciones con respecto al cálculo del 
ISR y del IEPS; sin embargo, no se identificó información ni documentación de la corrección 
del pago de aprovechamientos por participaciones, considerando que la base del ingreso 
para IEPS es utilizada para determinar el pago de los aprovechamientos. 
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MUESTRA DE ACCIONES DE VIGILANCIA Y ACTOS DE FISCALIZACIÓN EFECTUADAS EN 2013 

(Miles de pesos) 

Núm. Contribuyente Concepto Importe 

1 Administradora Mexicana de Hipódromo, S.A. de C.V. Acción de vigilancia 46,821.7 
2 Administradora Mexicana de Hipódromo, S.A. de C.V. Acción de vigilancia 96,635.4 
3 Libros Foráneos, S.A. de C.V. Acción de vigilancia 8,132.1 
4 Libros Foráneos, S.A. de C.V. Acción de vigilancia 50,394.4 
5 Operadora Cantabria, S.A. de C.V. Acción de vigilancia 46,916.2 
6 Promojuegos de México, S.A. de C.V. Acción de vigilancia 8,162.2 
7 Administradora Mexicana de Hipódromo, S.A. de C.V. Acto de fiscalización 46,249.4 
8 Operadora Cantabria, S.A. de C.V. Acto de fiscalización 34,372.7 

    Total 337,684.1 
FUENTE: Listado de revisiones efectuadas en el Subprograma PEEA4 - Juegos y Sorteos proporcionado por el 

SAT. 

 

Por su parte, el SAT informó que al no ser un acto de fiscalización las cartas invitación, no les 
dan la posibilidad de solicitar información adicional al contribuyente, en virtud de que son 
orientadas a contribuir en el proceso interno del ciclo tributario, y toda vez que los 
contribuyentes corrigieron su situación fiscal pagando IEPS y la retención del ISR de premios 
y sorteos, se concluyó el exhorto de las cartas invitación, además de que se consideraron en 
el subprograma de fiscalización de 2014. 

Sistema de vigilancia y monitoreo  

El artículo 20 de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (LIEPS) establece 
que los contribuyentes que en forma habitual realicen juegos con apuestas y sorteos están 
obligados a llevar 1) un sistema central de apuestas en el que se registren y totalicen las 
transacciones de los juegos con apuestas y sorteos, 2) un sistema de caja y control de 
efectivo en el que se registren cada una de las cantidades efectivamente percibidas y 3) un 
sistema de cómputo mediante el cual se proporcione al SAT, en forma permanente, la 
información en línea y en tiempo real de los sistemas de registro mencionados; al respecto, 
los contribuyentes podrán cumplir con la obligación citada por medio de la contratación de 
un Proveedor de Servicio Autorizado (PSA), de conformidad con la regla I.6.2.7 de la 
Resolución Miscelánea Fiscal.  

Sobre el particular, el SAT informó que en el ejercicio 2013 se autorizó a dos Órganos 
Verificadores (OV) y 14 Proveedores de Servicio Autorizados (PSA) para realizar esta función, 
de los cuales se seleccionaron para su revisión a un OV y a seis PSA, y se constató que 
cumplieron con los requisitos para obtener la autorización, de conformidad con la 
resolución miscelánea aplicable. 

También se constató que el expediente del OV contaba con documentación relevante, como 
la siguiente: 1) solicitud de autorización para operar como OV, 2) acta constitutiva, 3) 
comprobante de inscripción de la firma electrónica avanzada y 4) carta de no inhabilitación 
para contratar con las dependencias, entidades, organismos descentralizados y órganos 
desconcentrados de la Administración Pública Federal, Procuraduría General de la República 
y gobiernos estatales; sin embargo, no se identificó la documentación soporte que 
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acreditara la capacidad financiera y disposición de recursos e infraestructura tecnológica 
para la adecuada y oportuna prestación del servicio de verificación, así como 
documentación con la que el OV acreditó que no mantiene participación de manera directa 
o indirecta en la administración, control o capital de los permisionarios, operadores de 
juegos con apuestas y sorteos, y con socios o accionistas. 

Por otra parte, en los seis expedientes de los PSA se verificó el cumplimiento de los 
requisitos, entre otros, los siguientes: 1) ser una persona moral, 2) contar con la FIEL, 3) 
presentar escrito de solicitud de autorización, 4) plan de contingencia, 5) plan de trabajo y 
6) escrito libre presentado el mes de enero de cada año, en el que bajo protesta de decir 
verdad, declare que sigue reuniendo los requisitos para ser proveedor de servicio; sin 
embargo, en los expedientes de los PSA Administración de Centros Electrónicos de 
Entretenimiento México, S.A. de C.V., y EC Development, S.A. de C.V., no se identificó 
documentación soporte de la actualización del plan de trabajo y el escrito libre del ejercicio 
2013 en el que bajo protesta de decir verdad, declare que sigue reuniendo los requisitos 
para ser proveedor de servicio, y las certificaciones semestrales. 

A continuación se presenta la documentación faltante respecto de la muestra de los OV y de 
los PSA.  

 
DOCUMENTOS NO ENCONTRADOS EN EXPEDIENTES 

Documentos Núm. de 
documentos 

Órgano verificador (OV)  

 
Gaming Laboratories México, S. de R.L. de C.V. 

 

 
 

 Acreditamiento de la capacidad financiera y disposición de los recursos e 
infraestructura tecnológica. 1 

 
 

 Acreditamiento que no tiene participación de manera directa o indirecta en la 
administración, de los permisionarios, operadores de juegos con apuestas y 
sorteos, así como con socios o accionistas. 

1 

Proveedores de Servicio Autorizado (PSA) 
 

 

Administración de Centros Electrónicos de Entretenimiento México, S.A. de C.V. 
 

  
 Actualización del plan de trabajo 1 

  
 Certificaciones semestrales  2 

 
 

 Escrito libre del ejercicio 2013 en el que bajo protesta de decir verdad, 
declare que sigue reuniendo los requisitos para ser proveedor de servicio 1 

 
EC Development, S.A.de C.V. 

 
  

 Certificaciones semestrales  2 

TOTAL 8 

FUENTE: Expedientes proporcionados por SAT para consulta. 

  

Después de la reunión de resultados preliminares, el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) informó sobre el proyecto del “Programa Operativo de Trabajo” que se propone 
instrumentar con la Secretaría de Gobernación con el fin de efectuar acciones de 
coordinación institucional, en cuyo contenido se describirán las acciones derivadas de la 
auditoría que se está realizando; sin embargo, el SAT no proporcionó documentación que 
acredite lo antes mencionado, por lo que no se atiende la observación. 
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Respecto de los 8 documentos no localizados en los expedientes de los OV y de los PSA, el 
SAT proporcionó información y documentación que acredita el total de requisitos de 
autorización que estipula la normativa, por lo que se atiende la observación. 

Después de la reunión de resultados finales, el Servicio de Administración Tributaria 
proporcionó copia del Programa Operativo de Trabajo (POT) y copia del oficio emitido por la 
Dirección General de Juegos y Sorteos de la SEGOB, mediante el cual da por aceptado dicho 
programa, así como evidencia de los avances de las actividades o tareas realizadas conforme 
al POT, por lo que se atiende la observación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 
4 Recomendación(es) y 3 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 17 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por las entidades 
fiscalizadas y de cuya veracidad son responsables. Con base en los resultados obtenidos en 
la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de la recaudación de 
los aprovechamientos por participaciones señaladas en la Ley Federal de Juegos y Sorteos; 
verificar los procesos de cobro, registro contable, entero, fiscalización y presentación en la 
Cuenta Pública, así como el otorgamiento de permisos para la realización de juegos y 
sorteos, y revisar los mecanismos de control establecidos y la administración de los riesgos 
inherentes a la operación, y específicamente respecto de la muestra revisada que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la 
Secretaría de Gobernación y el Servicio de Administración Tributaria cumplieron con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que los permisos autorizados y vigentes en 2013 cumplieron con los requisitos 
establecidos en la normativa y que el padrón de permisionarios esté debidamente 
actualizado. 

2. Verificar que el programa de inspecciones y las acciones de vigilancia que la Secretaría 
de Gobernación (SEGOB) llevó a cabo a los permisionarios, se realizaron conforme a la 
normativa. 

3. Constatar que los enteros efectuados por los permisionarios respecto de las 
participaciones por juegos con apuestas y/o sorteos cumplieron con lo estipulado en 
los permisos autorizados por la SEGOB. 
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4. Verificar la correcta integración de expedientes de los permisionarios, así como su 

resguardo de conformidad con la normativa. 

5. Verificar la correcta integración de las participaciones por juegos con apuestas y/o 
sorteos en los registros del Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

6. Verificar la eficiencia del subprograma de Juegos y Sorteos a cargo del SAT, a efecto de 
que los resultados sean transmitidos a la SEGOB. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Juegos y Sorteos, y de Recursos Materiales y Servicios 
Generales de la Secretaría de Gobernación así como, las administraciones generales de 
Servicios al Contribuyente, de Auditoría Fiscal Federal, de Grandes Contribuyentes, de 
Recaudación, Jurídica, y de Comunicaciones y Tecnologías de la Información, adscritas al 
Servicio de Administración Tributaria. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Art. 7, 8 y 17 de 
la Ley Federal de Juegos y Sorteos; Art. 5 Frac. XV y 7 Frac. XXIII del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Gobernación, Art. 33 Frac. I, 140 Frac. IV y V, 147, 149 y 151 Frac. X 
del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos; Numeral 1.1.1.2B.0.1 del Manual 
de Organización Especifico de la Unidad de Gobierno de la SEGOB; Numerales 26 y 47 del 
Manual de Procedimientos de la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 37; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 
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Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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