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Licenciado JOSÉ LUIS MORALES GUTIÉRREZ, OFICIAL MAYOR DE LA 
SECRETARíA DE GOBERNACiÓN, con fundamento a lo dispuesto por el 
Artículo 7, fracción XXIII del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Gobernación, he tenido a bien expedir el siguiente: 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCiÓN GENERAL DE JUEGOS Y 
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INTRODUCCiÓN 

Con fundamento en los artículos 19 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal; y 7, fracción XXIII, 9, fracción X y 57, fracción XVI del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación (SEGOS), la Dirección 
General de Juegos y Sorteos (DGJS), ha elaborado el presente Manual de 
Procedimientos, mismo que consigna los pasos y actividades para la realización 
de sus funciones, proporcionando la información básica para orientar al personal 
respecto a la dinámica funcional de la Unidad Administrativa (UA), facilitando con 
ello el desempeño de las actividades de sus áreas adscritas. 

El presente Manual contiene los objetivos y políticas de operación de cada uno de 
los procedimientos incluidos en el documento, la descripción narrativa de las 
actividades de los mismos con sus correspondientes diagramas de flujo, así como 
las formas e instructivos de llenado que se utilizan en el desarrollo de los 
procedimientos en cuestión . 
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1. PROCEDIMIENTOS 

1. ASISTENCIA DEL CENTRO DE ATENCiÓN A USUARIOS 

OBJETIVO 

Brindar atención eficiente a los usuarios que soliciten información en el Centro de 
Atención a Usuarios con respecto a los requisitos de los trámites ante la Dirección 
General de Juegos y Sorteos, seguimiento de solicitudes de permisos de juegos, 
sorteos y sistemas de comercialización , quejas o denuncias que deseen presentar 
o sobre algún tipo de información general competente a la Dirección General de 
Juegos y Sorteos. 

POLíTICAS DE OPERACiÓN 

Las llamadas se registrarán en la base de datos de reportes de llamadas del 
Departamento del Centro de Atención a Usuarios (CAU), anotando la hora de 
inicio y término. 

El asesor consultará en la base de datos de juegos y sorteos la información, 
en caso de que esta no cuente con los datos solicitados, se comunicará con 
el área responsable para atender al usuario. 

El asesor preguntará al usuario en todo momento si tiene alguna otra duda 
que pueda resolver. 

Los reportes de las asesorías deberán ser recabados antes de las 17:00 
horas de cada día hábil, para ser enviado por correo electrónico a la 
Dirección General Adjunta de Regulación y Verificación (DGARV). 

Los escritos libres correspondientes a quejas y denuncias elaborados por los 
usuarios, serán ingresados a la Subdirección de Oficialía de Partes y Archivo 
(SOPA), para que a su vez sea turnado al área correspondiente que 
proporcionará respuesta a la solicitud. 

La solicitud de permiso con documentación ingresada por el usuario para su 
trámite, será enviada a la SOPA, para que a su vez sea turnado al área 
correspondiente que proporcionará respuesta a la solicitud. 

4 
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En caso de irregularidades o inconsistencias atribuibles a la solicitud, 
procedimiento o a la recepción de llamadas, que impidan el registro, trámite 
y/o continuidad de algún proceso, el CAU deberá dejar evidencia por escrito 
de las acciones realizadas, generando una nota vía correo electrónico a la 
DGARV, 

El oficio de seguimiento (desecho), será emitido por la Dirección de 
Autorización de Permisos (DAP) con el objeto de notificar al usuario que su 
trámite de solicitud de permiso ha sido rechazada, 

5 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: ASISTENCIA DEL CENTRO DE ATENCiÓN A USUARIOS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Departamento del 1. Atiende solicitud del usuario, de 
Centro de Atención a información de trámite a realizar. 
Usuarios 

Nota: En caso de recibir la solicitud 
vía telefónica, registrará la hora de 
recepción, nombre del usuario, 
teléfono, correo electrónico, ciudad y 
motivo de la llamada, en la base de 
datos del CAU. 

¿LA SOLICITUD ES UNA QUEJA O 
DENUNCIA? 

NO 

CONTINÚA CON ACTIVIDAD 5 

SI 

2. Asesora al usuario para realizar la 
queja o denuncia mediante escrito 
libre y se ingrese a la SOPA. 

DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

Subdirección de 3. Recibe y canaliza queja o. Escrito libre 
Oficialía de Partes y denuncia mediante escrito libre a 
Archivo la Dirección de Área 

correspondiente para su atención. 

Departamento del 4. Recibe respuesta de la Dirección. Escrito libre 
Centro de Atención a de Área correspondiente y turna 
Usuarios al usuario. 

CONTINUA CON ACTIVIDAD 22 

5. Identifica si el tipo de trámite es 
inicial o de seguimiento para 
brindar la asesoría 
correspondiente . 

. 6 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: ASISTENCIA DEL CENTRO DE ATENCiÓN A USUARIOS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

¿ES TRÁMITE INICIAL O DE 
SEGUIMIENTO? 

INICIAL 

CONTINÚA ACTIVIDAD 7 

SEGUIMIENTO 

Departamento del 6. Brinda la información al usuario 
Centro de Atención a sobre el estado del trámite de la 
Usuarios solicitud del permiso, consultando 

la base de datos de juegos y 
sorteos. 

CONTINÚA ACTIVIDAD 22 

7. Brinda información acerca de los 
requisitos a cumplir para la 
solicitud de permiso. 

DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

8. Recibe del usuario solicitud de . Solicitud de 
permiso y documentos para iniciar 
trámite de permiso de acuerdo a • 
la lista de verificación: Requisitos • 
para solicitar permiso de peleas 
de gallos con cruce de apuestas 
(Formato 1), Requisitos para 
solicitar permisos de carreras con 
caballos con cruce de apuestas 
(Formato 2) , Requisitos para 
solicitar permisos de sorteos 
(Formato 3) o Requisitos para 
solicitar permisos de sorteos de 
sistemas de comercialización 
(Formato 4) y recaba las firmas en 
el Formato correspondiente. 

7 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: ASISTENCIA DEL CENTRO DE ATENCiÓN A USUARIOS 

RESPONSABLE 

sí 

NO 

ACTIVIDAD 

¿LA SOLICITUD ESTA 
COMPLETA? 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 10 

Departamento del 9. Señala los documentos faltantes y • 
Centro de Atención a requiere al usuario que complete 

DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

Solicitud de 
permiso 

Usuarios la información. • Documentos 
• Formato 1, 2, 3 04 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 8 

10. Asigna número de folio a solicitud • 
de permiso, captura la 
información con los datos del . 
usuario en el Sistema Integral de • 
Juegos y Sorteos (SIJS). 

11 . Envía solicitud de permiso con • 
documentos y Formato 1, 2, 3 04 
a la SOPA, recaba acuse y . 
archiva. • 

Solicitud de 
permiso 
Documentos 
Formato 1, 2, 3 04 

Solicitud de 
permiso 
Documentos 
Formato 1, 2,3 04 

• Acuse 

Subdirección de 12. Recibe solicitud de permiso,. 
Oficialía de Partes y documentos y Formato 1, 2, 3, o 4 
Archivo y remite a la DAP por conducto de • 

la Dirección General Adjunta de • 
Análisis y Dictamen (DGAAyD) 
para su atención. 

de 13. Recibe solicitud de permiso, . 
de documentos y Formato 1, 2, 3, o 

Solicitud de 
permiso 
Documentos 
Formato 1, 2, 3 04 

Solicitud de 
permiso 

Dirección 
Autorización 
Permisos 4, revisa. • Documentos 

• Formato 1, 2, 3 04 

8 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: ASISTENCIA DEL CENTRO DE ATENCiÓN A USUARIOS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Dirección 
Autorización 
Permisos 

NO 

¿SE REQUIERE 
DOCUMENTACiÓN 

COMPLEMENTARIA? 

CONTINÚA CON ACTIVIDAD 17 

sí 

de 14. Elabora oficio y turna al CAU , • 
de solicitando al usuario información • 

complementaria , retiene 

Oficio 
Solicitud 
permiso 

documentos. • Documentos 

de 

• Formato 1, 2, 3 o 4 

Departamento del 15. Recibe oficio de solicitud al . Oficio 
Centro de Atención a usuario requiriendo . Acuse 
Usuarios documentación complementaria, 

recaba acuse y archiva. 

Subdirección de 16. Recibe del usuario • 
Oficialía de Partes y documentación complementaria y 
Archivo canaliza a la DAP para continuar 

con el trámite correspondiente . 

Documentación 
complementaria 

Dirección 
Autorización 
Permisos 

de 17. Continúa con el dictamen y la . Solicitud de 
de generación del proyecto. permiso 

• Documentos 
• Formato 1, 2, 3 o 4 

¿SE AUTORIZÓ EL PERMISO? 

SI 

CONTINÚA CON ACTIVIDAD 20 

NO 
9 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: ASISTENCIA DEL CENTRO DE ATENCiÓN A USUARIOS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 
Dirección 
Autorización 
Permisos 

de 18. Comunica al CAU, la no . 
de autorización del permiso, turna . 

oficio de seguimiento (desecho) , 

Oficio de Desecho 
Solicitud de 
permiso 

Departamento del 
Centro de Atención a 
Usuarios 

archiva documentación . • Documentos 
• Formato 1, 2, 3 04 

19. Informa al usuario mediante oficio • 
emitido por la DAP que existe un • 
oficio de seguimiento (desecho) y 
que debe presentarse ante el 
CAU, recaba acuse y archiva. 

CONTINÚA CON ACTIVIDAD 22 

Oficio de Desecho 
Acuse 

Dirección 
Autorización 
Permisos 

de 20. Envía permiso original al CAU. 
de 

• Permiso original 

Departamento del 
Centro de Atención a 
Usuarios 

21. Recibe el permiso original, . Permiso original 
entrega al usuario y envía el . Acuse 
acuse a la DAP. 

22. Elabora informe diario del registro . Informe 
de atención personal, telefónica y 
vía correo electrónico, envía a la 
DGARV. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO . 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO:ASISTENCIA DEL CENTRO DE ATENCION A USUARIOS 

INICIO 

Atiende solicitud del usuario , 
de información de trámite a 

realizar. 

¿LA SOUCITUD ES UNA 
QUEJA O DENUNCIA? 

SI 

Asesora al usuario para 
realizar la queja o denuncia 

mediante escrilo libre. 

Recibe y canaliza queja o 
denuncia mediante escrito libre 

ｦＭＭ ｅｾＭｾ［［ｾＭ､［［［｣ｩｾ［ｩ［Ｍ［ｯｩｩ｣ｩｬｵ､＠ vla 
: telefónica, registrar hora. recepción. 
ｾ＠ nombre del usuario, telefono, correo 

,/ : electrónico, ciudad y motivo de la 

" L ___ ｾｾｾｾｾｾ｟ｾｾｾｾ｟ｾｾｾｾｾ｟ｾｾ｡Ｇｯｳ Ｎ＠

NO 

a la Dirección de Área 1----, 
correspondiente 

Recibe respuesta de la 
Dirección de Área 

correspondiente y turna al 
peticionario. 

A 

11 

SI 

Identifica si el tipo de trámite 
es inicial o de seguimiento 

para brindar la asesorla 
co'rrespondiente . 

,L ITE INICIAL 
O DE SEGUIMIENTO? 

SEGUIMIENTO 

INICIAL 

,------'----- -, Base de datos 

Brinda información al usuario 
sobre el trámite de la solicitud 

de permiso. consultando la 
base de datos de juegos y 

sorteos. 

Brinda información acerca de 
los requisitos a cumplir para la 

solicitud de permiso. 

Recibe del usuario solicitud de 
permiso y documentos 

mlnimos para iniciar trámite de 
permiso de acuerdo a la lista 

de verificación y recaba firmas 
del formato . 

¿LA SOUCITUD ESTÁ 
COMPLETA? 

NO 

Seilala los documentos 
fattantes y requiere al 

solicitante que complete la 
información. 

8 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO:ASISTENCIA DEL CENTRO DE ATENCION A USUARIOS 

10 

Asigna número de rolio a 
solicitud de permiso. captura la 
informaci6n con los datos del 

usuario en el SIJS. 

11 

SIJS 

8 

Envla solicitud de permiso con }----, 
documentos y Formato a la 

SOPA. 

Recibe solicitud de permiso. 
documentos y Formato 1,2. 3 Ó 

4 . 

Recibe solicitud de permiso, 
documentos y Formato 1,2.3 Ó 

4. revisa . 

SI 
14 

Elabora oficio y turna al CAU, 
retiene documentos. 

/ 
./ 

12 

Informa al usuario mediante 
oficio emitido por la DA? que 

se requiere de documentación 
complementaria. 

Recibe del usuario 
documentación 

complementaria y canaliza a la 
DAP para continuar con el 
tramite correspondiente . 

17 

Continúa con la dictaminadO" 
y generación del proyecto. 

¿SE AUTORIZA EL 
PERMISO? 

Comunica al CAU, la no 
autorización del permiso. turna 

oficio de seguimiento 
(desecho), archiva 

documentación. 

SI 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO:ASISTENCIA DEL CENTRO DE ATENCION A USUARIOS 

B 

Informa al usuario mediante 
oficio emitido por la OAP que 

existe un oficio de seguimiento 
(desecho) y que debe 

presentarse ante el CAU, 
recaba acuse y archiva. 

Envia penniso original al CAU. 

Recibe el permiso original, 
entrega al usuario y envfa el 

acuse a la DAP. 

22 

Elabora informe diario del 
registro de atención personal. 

telefónica y vla correo 
eledrónico para ser enviado a f-----, 

la DGARV. 

FIN 

13 
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2. CONCILIACiÓN DE INGRESOS AUTOGENERADOS 

OBJETIVO 

Conciliar los comprobantes de pago originales con la base de datos del Sistema 
de Administración Tributaria y la Secretaría de la Función Pública para enviar el 
informe de ingresos autogenerados a la Dirección General de Programación y 
Presupuesto. 

POLíTICAS DE OPERACiÓN 

La Subdirección Financiera (SF) , será la encargada de presentar el informe 
mensual dentro de los primeros cinco días hábiles posteriores al mes 
reportado. 

Los informes de ingresos autogenerados se presentaran en forma mensual, 
semestral y anual ante la Dirección General de Programación y Presupuesto 
(DGPyP). 

En caso de que la clave de referencia de derechos, productos y 
aprovechamientos sea errónea, la SF notificará al área responsable para que 
solicite al permisionario el ingreso del nuevo pago con la clave correcta. 

14 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: CONCILIACiÓN DE INGRESOS AUTOGENERADOS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Departamento de 1. Recibe de la SOPA el . 
Consolidación 
Financiera 

comprobante original de pago 
correspondiente a los derechos, • 
productos o aprovechamientos del • 
permisionario, firma y sella la 
copia del comprobante así como 
la relación de pagos como acuse 
para la SOPA. 

2. Ordena comprobante original de • 
pago por rubro y registra en la 
base de datos de ingresos. 

3. Comprueba autenticidad de. 
comprobante original de pago en 
el sistema del verificador de la 
llave de pago. 

4. Archiva comprobante original de • 
pago por rubro. 

¿ES VALIDO? 

SI 

CONTINÚA ACTIVIDAD No.6 

NO 

5. Notifica vía correo electrónico al 
área correspondiente para 
informar que el pago es incorrecto 
o que contiene errores con el 
objeto de requerir al permisionario 
que subsane dicha situación . 

CONTINÚA ACTIVIDAD No.1 

15 

DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 
Comprobante 
original de pago 
Relación de Pagos 
Acuse 

Comprobante 
original de pago 

Comprobante 
original de pago 

Comprobante 
original de pago 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: CONCILIACiÓN DE INGRESOS AUTOGENERADOS 

RESPONSABLE 

Departamento 
Consolidación 
Financiera 

Subdirección 
Financiera 

Dirección 
Administración 
Planeación 

ACTIVIDAD 

de 6. Concilia pagos registrados en la 
base de datos de ingresos de la 
DGJS contra el sistema 
electrónico del Sistema de 
Administración Tributaria y la 
Secretaría de la Función Pública 
(SAT-Función Pública). 

¿EXISTE DIFERENCIA EN LA 
CONCILIACiÓN? 

NO 

CONTINUA ACTIVIDAD No. 8 

SI 

7. Solicita a las áreas involucradas 
mediante correo electrónico 
requiera comprobante original de 
pago al permisionario. 

CONTINUA ACTIVIDAD No.1 

8. Elabora informe mensual de . 
ingresos autogenerados, firma y 
envía a la SF para recabar firma 
de la DGJS. 

9. Recibe informe mensual de . 
ingresos autogenerados, rubrica y 
turna a la Dirección de 
Administración y Planeación para 
firma de la DGJS. 

de 10. Recibe informe mensual de . 
y ingresos autogenerados, rubrica y 

recaba firma de la DGJS y 
devuelve a la SF. 

16 

DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

Informe mensual 
de ingresos 
autogenerados 

Informe mensual 
de ingresos 
autogenerados 

Informe mensual 
de ingresos 
autogenerados 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: CONCILIACiÓN DE INGRESOS AUTOGENERADOS 

RESPONSABLE 

Subdirección 
Financiera 

Departamento 
Consolidación 
Financiera 

ACTIVIDAD 

11. Recibe informe mensual ingresos • 
autogenerados y turna al 
Departamento de Consolidación 
Financiera (DCF). 

DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 
Informe mensual 
de ingresos 
autogenerados 

Informe mensual 
de ingresos 
autogenerados 

de 12. Recibe y envía informe mensual • 
de ingresos autogenerados a la 
DGPyP, recaba acuse en copia 
de informe y archiva. • Copia de informe 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

17 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO:CONCILlACION DE INGRESOS AUTOGENERADOS 

INICIO 

r-----.L.----.....:C,Base de datos 

Ordena los comprobantes 8 
originales de pagos, los separa 
por rubros y registra en la base 

de datos de ingresos. 

Comprueba autenticidad de 
comprobantes originales de 

pago en el sistema de 
verificador de la llave de pago. 

Archiva los comprobantes 
origina les de pago por rubro. 

NO 

Notifica vla correo eledrónico 
al área correspondiente para 

informar que el pago es 
incorrecto o que contiene 
errores con el objeto de 
requerir al permisionario 
subsane dicha situación. 

Sistema 

B 

Correo 
electrónico 

18 

Concilia pagos registrados en 
la base de da los de ingresos 
de la DGJS contra el sistema 

electrónico del SAT·SFP. 

¿EXISTE DIFERENCIA EN 
LA CONCILIACiÓN? 

SI 

Solicita a las areas mediante 
correo e lectrónico requiera los 
comprobante original de pago 

al permisionario. 

Elabora informe mensual de 
ingresos autogenerados y 
firma, archiva comprobante 

original de pago. envla. 

Recibe informe mensual de 
ingresos autogenerados, 

rubrica , turna 

A 

NO 

Correo 
electrónico 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: CONCILlACION DE INGRESOS AUTOGENERADOS 

A 

Recibe informe mensual de ingresos 
autogenerados. rubrica . recaba firma 

de la DGJS y devuelve a la SF. 

Informe 
mensual de ingresos 

SUBDIRECCiÓN 
FINANCIERA 

11 

Recibe informe mensual de ingresos 
aulogenerados y turna. 

DEPARTAMENTO DE 
CONSOLIDACiÓN 

FINANCIERA 

12 

Recibe y envia informe mensual de 
ingresos aulogenerados a la DGPyP, 

recaba acuse y archiva. 

FIN 
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3. SOLICITUD Y COMPROBACiÓN DE VIÁTICOS y PASAJES 

OBJETIVO 

Efectuar el trámite de solicitud y comprobación de viáticos y pasajes ante la 
Dirección General de Programación y Presupuesto y la Dirección General de 
Recursos Materiales y Servicios Generales a fin de que el personal comisionado, 
cuente con los recursos financieros y pasajes, para el debido cumplimiento de las 
comisiones nacionales e internacionales encomendadas a la Dirección General de 
Juegos y Sorteos. 

POLíTICAS DE OPERACiÓN 

La asignación de viáticos deberá realizarse con estricto apego a la Guía de 
Operación de Recursos Financieros emitida por la Oficialía Mayor (OM), 
debiendo observar medidas de austeridad y racionalización de los recursos. 

La asignación de boletos de avión deberá realizarse con estricto apego a la 
Guía de Operación para el Servicio de Transportación Aérea, Nacional e 
Internacional, emitida por la Dirección General Adjunta de Operación y 
Servicios, de la . Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 
Generales (DGRMySG). 

El área solicitante deberá remitir a la SF el oficio de comisión nacional 
firmado por el titular de la Unidad Responsable. 

Las comIsIones internacionales serán autorizadas conforme a los 
lineamientos establecidos por la OM. 

Las solicitudes de viáticos y boletos de avión, deberá hacerse con cinco días 
hábiles de anticipación. 

Para solicitar autorización a la DGRMySG para la compra de boleto de avión, 
se deberá entregar el soporte documental integrado por: Oficio de Comisión 
Nacional, formato Solicitud de Autorización para la Compra de Boletos de 
Avión BA-1, copia del comprobante de pago o copia de credencial 
administrativa del comisionado, copia de la credencial administrativa de 
quien autoriza la comisión, impresión del itinerario y reporte presupuestal 
calendarizado virtual del Sistema de Administración Presupuestaria (SAP). 

El comisionado deberá solicitar facturas de todos los gastos generados que 
estén dentro de los conceptos autorizados durante el tiempo de la comisión; 
asimismo a su regreso deberá llenar el formato "Comprobación de Viáticos y 
Pasajes" de los gastos erogados anexando la (s) factura (s) de transporte y 

20 
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en caso de traslado aéreo presentando pases de abordar, todo en original 
ante el DCF. 

La comprobación de viáticos deberá realizarse al día hábil siguiente de 
terminada la comisión, incluyendo en su caso reintegro con la ficha de 
depósito emitida por el banco. 

La comprobación de boletos de avión deberá realizarse dentro de los 
siguientes diez días hábiles contados a partir de la fecha de término de la 
comisión. 

Si por algún motivo se cancela la comisión , el comisionado deberá requisitar 
el formato de comprobación anexando el reintegro total de la misma, así 
como la justificación de la cancelación de boletos de avión por el ' área 
solicitante. 

En caso de que se lleve a cabo una comisión con viáticos devengados, la 
comprobación de la comisión se enviará a la DGPyP, para su debido trámite. 

La comprobación de viáticos y pasajes aéreos será responsabilidad del 
comisionado. 

21 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: SOLICITUD Y COMPROBACiÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES 

RESPONSABLE 

Subdirección 
Financiera 

Departamento 
Consolidación 
Financiera 

ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 
1. Recibe vía correo electrónico del • Formato 5 

área solicitante, Oficio de 
Comisión Nacional (Formato 5), 
para el trámite de viáticos y en su 
caso transporte aéreo, turna al 
DCF. 

de 2. Recibe y descarga información • Formato 5 
del Formato 5 en la base de datos 
de viáticos. 

¿SE REQUIERE BOLETO DE 
AViÓN? 

NO 
CONTINÚA ACTIVIDAD 13 

SI 

3. Descarga información de los 
vuelos solicitados en la base de 
datos de boletos de avión . 

4. Solicita por correo electrónico la 
reservación de boleto de avión a 
la agencia de viajes autorizada 
por la SEGOB. 

5. Recibe por correo electrónico de • 
la agencia de viajes el itinerario 
de los boletos de avión. 

Itinerario de 
boletos de avión 

6. Requisa y rubrica el formato 
Solicitud de Autorización para la 
Compra de Boletos de Avión BA-1 
(Formato 6), y turna a la SF para 
rúbrica y Vo.Bo. 

• Formato 6 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: SOLICITUD Y COMPROBACiÓN DE VIÁTICOS y PASAJES 

RESPONSABLE 

Subdirección 
Financiera 

Departamento 
Consolidación 
Financiera 

Subdirección 
Financiera 

ACTIVIDAD 

7. Recibe Formato 6, rubrica y • 
recaba firma de autorización de la 
DAP y devuelve Formato 6 al 
DCF. 

de 8. Recibe Formato 6, acude a la • 
DGRMySG para solicitar . 
autorización de la compra de • 
boleto de avión, entregando 
Formato 5, Formato 6, y soporte 
documental , recaba acuse de 
Formato 6. 

9. Acude a la agencia de viajes • 
autorizada por la SEGOB y 
entrega el acuse de Formato 6 ya 
autorizado para la compra de 
boleto. 

DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 
Formato 6 

Formato 5 
Formato 6 
Soporte 
documental 

Formato 6 
(acuse) 

10. Recibe boleto de avión mediante • Boleto de avión 
correo electrónico y turna al área 
correspond iente. 

electrónico 

11 . Captura el viático en el SAP y • Solicitud de 
emite la solicitud de viáticos y viáticos y pasajes 
pasajes, elabora formato de (SAP) 
solicitud de viáticos y pasajes • Formato 7 
(Formato 7) en excel y envía a la 
SF. 

Solicitud de 12.Recibe Formato 7 y solicitud de • 
viáticos y pasajes (SAP), recaba 
firma de la Dirección de 
Administración y Planeación y 
devuelve al DCF. 

viáticos y pasajes 
(SAP) 

• Formato 7 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: SOLICITUD Y COMPROBACiÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES 

RESPONSABLE 

Departamento 
Consolidación 
Financiera 

ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 
Solicitud de de 13. Recibe y entrega en ventanilla • 

única de la DGPyP la solicitud de 
viáticos y pasajes (SAP) , Formato 

viáticos y pasajes 
(SAP) 

5, y Formato 7. 

14. Recibe correo electrónico de la 
DGPyP con la confirmación del 
depósito para la comisión. 

15. Informa al comisionado que se 
realizó la transferencia electrónica 
a su cuenta como viáticos 
anticipados para la realización de 
su comisión . 

• Formato 5 
• Formato 7 

16. Recibe por conducto del área • Formato 8 
solicitante el formato de . Facturas 
Comprobación de Viáticos y . Formato 5 original 
Pasajes (formato 8) , anexando las • Formato 9 
facturas impresas y electrónicas • Pases de abordar 
en PDF y XML, Formato original o Ticket 
5, informe de actividades del 
comisionado (Formato 9) y en su 
caso pases de abordar o ticket de 
autobús y en su caso el reintegro 
correspondiente . 

17. Revisa el formato 8 y las facturas • Formato 8 
de la comprobación presentadas • Facturas 
por el comisionado. • Formato 5 original 

24 

• Formato 9 
• Pases de abordar 

o Ticket 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: SOLICITUD Y COMPROBACiÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES 

RESPONSABLE 

Departamento 
Consolidación 
Financiera 

Departamento 
Consolidación 
Financiera 

ACTIVIDAD 

de 18. Entrega en la ventanilla única de • 
la DGPyP para su fiscalización el • 
formato 8, integra documentos • 
correspondientes y envío de 
facturas electrónicas, recaba 
acuses en copia de documentos y 
archiva. 

NO 

¿REQUIRIÓ BOLETO DE 
AViÓN? 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 20 

SI 

DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 
Formato 8 
Documentos 
Acuses 

de 19. Elabora formato Oficio de . Pases de abordar 
Comprobación y Cancelación de • Formato 10 
Boletos de Avión (Formato 10), • Acuse 
recaba firma de la Dirección de 
Administración y Planeación por 
conducto de la SF, anexa pases 
de abordar y entrega a la 
DGRMySG, para validar el uso de 
los mismos, recaba acuse y 
archiva. 

20. Descarga en 
viáticos y de 
información 
concluida. 

bases de datos de 
boletos de avión la 
de la comisión 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: SOLICITUD Y COMPROBACION DE VIATICOS y PASAJES 

INICIO 

Recibe vla correo electrónico 
Formato 5 para el trámite de 

viáticos y en su caso transporte 
aé reo. 

Recibe y descarga la información 
del Formalo 5 en la base de datos 

de viáticos 

SI 

Descarga información de Jos 
vuelos solicitados en la base de 

datos de boletos de avión. 

Solicita por correo electrónico la 
reservación de bolelos de avión. 

Correo 
electrónico 

Base de datos 

8 

NO 

Base de datos 

8 

Correo 
electr6nico 

26 

Recibe por correo electrónico 

Correo 
electrónico 

itinerario de los bolelos de aviOn. f-----., 

Requisa y rubrica el Formato 6. 
turna. 

Rubrica y recaba firma de la DAP 
para la ｡ｵ ｴ ｯｲﾡｚ｡ｾＺＶｮ＠ del Formato f------, 

Recibe Formato 6. acude a la 
DGRMySG para solicitar 

autorizadón de la compra de 
boleto de avión, imprime Formato 

5 y entrega con Formato 6 y 
soporte documental, recaba acuse 

de Formato 6. 

Acude a la agencia de viajes 
autorizada por la SEGOB y 

Base de datos 

8 

entrega acuse ya autorizado para f------, 
la compra de bolelos. 

A 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: SOLICITUD Y COMPROBACION DE VIATICOS y PASAJES 

A 

10 

Recibe boleto de avión mediante 
correo electrónico y luma al 

área correspondiente . 

Captura el viático en el SAP. 
emite la solicitud de viálicos y 

pasajes y formato 7 . 

Recibe formato 7 y solicitud de 
viáticos y pasajes generada 

mediante el SAP, recaba firma 
de la DAP, 

13 

Recibe y entrega en ventanilla 
unica de la DGPyP la solicitud 
de viáticos y pasajes generada 
mediante el SAP, el fonnato 5 , 

y7 

14 

Recibe correo electrónico de la 
DGPyP con la confirmación del 

depósito para la comisión. 

15 

Informa al comisionado que se 
realizó la transferencia 

electrónica a su cuenta como 
viáticos anticipados para la 
realización de su comisión . 

Correo 
electrónico 

Base de datos 

(3 

Correo 
electrónico 

27 

16 

Recibe el formato 8. las facturas 
impresas y electrónicas en PDF 

y XML, formato 5. formato 9 y en 
su caso pases de abordar o 

ticket de aulobus y el reintegro 
correspondiente . 

17 

Revisa el formato 8 y las 
facturas de la comprobación 

presentada por el comisionado. 

18 

Entrega en ventanilla única de la 
DGPyP, el formato 8, integrando 

los documentos f------, 
correspondientes y envio de 
facturas electrónicas, recaba 

acuses y retiene pases. 

¿SE REQUIRI6 BOLETO 
OE AVI6N? 

19 

Elabora el formato 10, recaba 
firma de la DAP por conducto de 

la SF, anexando pases de 
abordar y entrega a la 

DGRMySG para validar. 

20 

Descarga en la bases de datos 
de viáticos y de boletos de avión 

la información de la comisión 
concluida. 

FIN 

NO 

Base de datos 

(3 
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4. EXPEDICiÓN DE PERMISOS PARA JUEGOS 

OBJETIVO 

Revisar y analizar las solicitudes de juegos, en apego a los términos de la Ley 
Federal de Juegos y Sorteos y su Reglamento, para dictaminar y autorizar los 
permisos correspondientes. 

POLíTICAS DE OPERACiÓN 

El trámite de solicitud de permiso de juegos deberá realizarse cumpliendo 
con los requisitos que marca la Ley Federal de Juegos y Sorteos, y su 
Reglamento. 

La solicitud de permiso de juegos se ingresará por la ventanilla de Oficialía 
de Partes en el horario establecido, debiendo registrarse en el SIJS, a fin de 
capturar los datos y estar en posibilidades de generar un número para el 
proyecto. 

Las solicitudes de permiso serán entregadas por la SOPA directamente al 
Departamento de Permisos para Juegos (DPJ) ya través de una lista se hará 
de conocimiento de la DGAAyD, la DAP y la Subdirección de Permisos (SP), 
los datos generales de todas las solicitudes que ingresen al área. 

En las solicitudes de permiso se deberá de integrar el comprobante de pago 
por concepto de participaciones exceptuando las instituciones de asistencia 
pública, las educativas y las gubernamentales, de acuerdo a los 
aprovechamientos que se autorizan a la SEGOB en materia de permisos 
para Juegos y Sorteos. 

El permisionario queda sujeto al cumplimiento de los términos y condiciones 
del permiso otorgado por la DGJS y a las disposiciones contenidas en la Ley 
Federal de Juegos y Sorteos y su Reglamento. 

En su caso, cualquier modificación, suspensión o cancelación de un acto 
contenido en el permiso otorgado, deberá solicitar su autorización por escrito 
a la DGJS con diez días hábiles de anticipación, a la fecha en que esté 
programada su evento. 

28 
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Los oficios para solicitar modificación de permiso ya impreso, deberán 
presentarse con diez días de anticipación a la fecha del evento. 

Sólo se podrá autorizar el cambio de fecha a petición del alel titular de la 
DAP o la SP. 

En el caso de recibir documentación incorrecta, la DAP elaborará oficio de 
archivo, si es escrito de desistimiento se elaborará oficio de desistimiento y 
en ambos casos se desecha la solicitud . 

La DAP a través de su personal de Base de Datos será responsable de 
integrar en un expediente la solicitud de permiso, documentos y Formato 1, 
verificar el tipo de medio seleccionado por el peticionario para la entrega del 
permiso, relacionar los permisos originales y entregar al CAU . 

El CAU deberá entregar los permisos a los peticionarios en un lapso no 
mayor a diez días hábiles a partir de su autorización. 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: EXPEDICiÓN DE PERMISOS PARA JUEGOS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 
Dirección General 1. Recibe de la SOPA solicitud de • Solicitud de 
Adjunta de Análisis y permiso, con documentos y permiso. 
Dictamen Formato 1 o Formato 2 y remite a • Documentos 

Dirección 
Autorización 
Permisos 

Departamento 
Permisos 
Juegos. 

Departamento 
Permisos 
Juegos. 

de 2. 
de 

la DAP. • Formato 1 02 

Recibe solicitud de permiso,. Solicitud 
documentos y Formato 1 o 2, permiso 
registra e integra expediente, • Documentos 
turna al DPJ a través de la SP. • Formato 1 02 

de 3. Recibe expediente y verifica . Expediente 
para número de folio de solicitud en el 

SIJS y asigna dictaminador. 

¿LA SOLICITUD ES INICIAL? 

SI 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 5 

NO 

4. Revisa la documentación . Expediente 
complementaria o SI es . Oficio O.M. 
modificación del permiso elabora 
oficio de modificación (O.M.) y 
anexa al permiso. 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 9 

de 5. Revisa los documentos que . Expediente 
para integran el expediente. 

¿EL EXPEDIENTE ESTÁ 
COMPLETO? 

30 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: EXPEDICiÓN DE PERMISOS PARA JUEGOS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Departamento 
Permisos 
Juegos. 

SI 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 9 

NO 

de 6. Elabora oficio de solicitud de • 
para información complementaria • 

(S.C.) y canaliza a la DAP para 
firma a través de la SP, retiene 
expediente. 

DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

Oficio S.C. 
Expediente 

Dirección 
Autorización 
Permisos 

de 7. 
de 

Recibe y firma oficio S.C. para 
entregar de manera física al CAU 
y solicita al DPJ que remita vía 
correo electrónico al CAU . 

• Oficio S.C. 

Departamento del 8. 
Centro de Atención a 
Usuarios 

Recibe oficio S.C. y envía por • 
correo electrónico al peticionario 
para notificar sobre su trámite , 
archiva oficio. 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 4 

Oficio S.C. 

Departamento 
Permisos 
Juegos. 

de 9. Dictamina los documentos que • Expediente 
para integran el expediente de 

conformidad con la normatividad 
vigente con la materia. 

10. Revisa que, para el caso de ferias • Expediente 
regionales , el peticionario no 
tenga obligaciones pendientes 
con la DGJS. 

11. Captura información • 
correspondiente en el SIJS, para 
generar proyecto. 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: EXPEDICiÓN DE PERMISOS PARA JUEGOS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Departamento 
Permisos 
Juegos. 

TIPO DE JUEGO 

FERIAS REGIONALES CON 
SALÓN DE JUEGOS 
TEMPORAL 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 15 

PELEA DE GALLOS I 
CARRERA DE CABALLOS CON 
CRUCE DE APUESTAS 

de 12.Captura en el SIJS número de • Expediente 
para peleas de gallos por evento o 

número de carrera de caballos 
que habrá por día. 

13.Captura en el SIJS un mínimo de • Expediente 
dos jueces según corresponda el 
evento. 

14.Genera y firma cotización de • Expediente 
participaciones por medio del • Cotización de 
SIJS de acuerdo al número de participaciones 
peleas de gallos por evento o por 
número de carrera de caballos por 
día con cruce de apuestas, 
integra a expediente. 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 16 

15. Captura en el SIJS información de • Expediente 
la feria verificando que no exceda 
de 4 permisos en el año y notifica 
vía correo a la DAP solicitud de 
cotización de las inspecciones 
con copia a la SP. 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: EXPEDICiÓN DE PERMISOS PARA JUEGOS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 
Dirección 
Autorización 
Permisos 

de 16. Recibe solicitud de cotización • Solicitud de 
de inspecciones, solicita por medio cotización de 

del SIJS a la Dirección de inspecciones 
Inspección y Vigilancia (DIV) que 
cotice las inspecciones 
correspondientes. 

Dirección 
Inspección 
Vigilancia. 

de 17. Recibe mediante correo y turna la • Solicitud de 
y solicitud de la cotización de cotización de 

inspección al Departamento de inspecciones 

Departamento de 
Inspección de Juegos 
y Sorteos. 

Inspección de Juegos y Sorteos 
(DIJS), a través de la 
Subdirección de Inspección y 
Supervisión de Eventos (SlySE). 

18. Recibe solicitud, cotiza el monto a • 
pagar de inspecciones y notifica 
vía correo electrónico a la DIV con • 
copia a la SlySE, integra solicitud • 
a expediente, entrega a la 
DGAAyD. 

Solicitud 
Cotización 
Cotización 
Expediente 

Dirección 
Inspección 
Vigilancia 

de 19. Recibe cotización y canaliza al • Cotización 
y CAU e informa a la DAP vía 

correo electrónico. 

Departamento de 
Centro de Atención a 
Usuarios 

Subdirección de 
Oficialía de Partes y 
Archivo 

20. Notifica al peticionario vía correo • 
electrónico sobre la cotización 
para que realice el pago 
correspondiente, y entregue 
comprobante de pago original a la 
SOPA. 

21. Recibe del peticionario • 
comprobante de pago original 
captura en el sistema SAT
Función Pública y lo entrega a la 
SF para su validación. 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: EXPEDICiÓN DE PERMISOS PARA JUEGOS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

Subdirección 
Financiera 

22 . Recibe el pago y lo verifica en el • 
sistema del SAT -Función Pública, 
archiva comprobante original y 
entrega copia con sello a la SOPA 

Comprobante 
original de pago 

Subdirección de 23. Recibe copia de comprobante y • Copia de pago 
Oficialía de Partes y entrega mediante volante a la • Volante 
Archivo DGAAyD. 

Dirección General 24. Recibe copia de comprobante de • Copia de pago 
Adjunta de Análisis y pago y volante e integra en el • Expediente 
Dictamen expediente, y envía a la DAP. • Volante 

Dirección de 25. Recibe expediente, y envía a la • Expediente 
Autorización de DPJ a través de la SP. 
Permisos 

Departamento de 26. Recibe expediente, imprime del • Proyecto 
Permisos para sistema SAT-Función Pública y Permiso 
Juegos rubrica el proyecto de permiso y 

envía a la SP para su revisión. 

Subdirección de 27. Recibe y revisa el proyecto de • Proyecto 
Permisos permiso. Permiso 

¿EL PROYECTO DE PERMISO 
ES APROBADO? 

SI 
CONTINÚA ACTIVIDAD No. 30 

NO 

Subdirección de 28. Turna proyecto de permiso al • Proyecto 
Permisos DPJ , para su corrección . Permiso 

34 

de 

de 

de 
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SEGOB 
'> lCIlFrA RIA Dr GO IHIlNAC IÓN 

DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: EXPEDICiÓN DE PERMISOS PARA JUEGOS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 
Departamento 
Permisos 
Juegos 

Subdirección 
Permisos 

Departamento 
Permisos 
Juegos 

Subdirección 
Permisos 

Dirección 
Autorización 
Permisos 

Departamento 
Permisos 
Juegos 

Subdirección 
Permisos 

Dirección 
Autorización 
Permisos 

de 29. Recibe proyecto de permiso, • 
para realiza las correcciones y envía a 

la SP para su revisión. 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 27 

Proyecto 
Permiso 

de 30. Turna proyecto de 
aprobado al DPJ . 

permiso • Proyecto 
Permiso 

de 31 . Recibe y libera proyecto de • Proyecto 
para permiso en el SIJS y envía a la permiso 

SP. 

de 32. Recibe proyecto de permiso y • Proyecto 
canaliza a la DAP para asignación permiso 
de número de permiso. 

de 33. Recibe proyecto de permiso • Proyecto 
de aprobado, asigna número de permiso 

permiso y canaliza al OPJ a 
través de la SP. 

de 

de 

de 

de 

de 

de 34. Recibe proyecto de permiso e • Proyecto de 
para imprime del SIJS en hojas de 

papel seguridad , rubrica y turna a • 
la SP, archiva proyecto de 
permiso recibido. 

de 35. Recibe , revisa y rubrica el • 
proyecto de permiso y entrega a 
la DAP. 

de 36. Recibe, revisa y rubrica el • 
de proyecto de permiso para su 

envío a la DGAAyD para su 
rúbrica . 

Permiso 
Permiso papel de 
seguridad 

Permiso papel de 
seguridad 

Permiso papel de 
seguridad 

Dirección General 37. Revisa y rubrica el proyecto de • Permiso papel de 
seguridad Adjunta de Análisis y permiso, envía a la DGJS para su 

Dictamen autorización y firma. 

35 



SEGOB 
r.eRnARI A Df GOIIFRN.\("\ON 

DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: EXPEDICiÓN DE PERMISOS PARA JUEGOS 

DOCUMENTOS 
RESPONSABLE ACTIVIDAD 

INVOLUCRADOS 
Dirección General de 38. Recibe proyecto de permiso para • 
Juegos y Sorteos 

Dirección 
Autorización 
Permisos 

Departamento 
Permisos 
Juegos 

autorización y firma. 

¿AUTORIZA EL PERMISO? 

51 

CONTINÚA ACTIVIDAD No.43 

NO 

39. Turna permiso no autorizado a la • 
DAP a través de la DGAAyD. 

de 40. Recibe permiso no autorizado y • 
de entrega a la DAP para la 

cancelación del número de 
permiso en el SIJS. 

de 41 . Recibe permiso no autorizado y • 
para elabora · solicitud de oficio de 

desahogo (O) y notifica a la DIV la • 
cancelación del mismo. 

Nota: Para el caso de notificaciones 
de cancelación de permiso se 
requiere el acuse de notificación del 
desahogo del mismo. 

Permiso papel 
seguridad 

Permiso 
autorizado 

Permiso 
autorizado 

Permiso 
autorizado 
Oficio O 

de 

no 

no 

no 

42. Turna oficio O con permiso no • Permiso no 
autorizado al CAU, para su envío autorizado 
al permisionario. • Oficio O 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 53 

Dirección General de 43. Firma y asigna holograma al • Permiso 
Juegos y Sorteos permiso y lo turna a la DAP a 

través de la DGAAyD. 
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SE C RfTA RiA DE (; ( ¡1¡;RN,\C ¡ON 

DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: EXPEDICiÓN DE PERMISOS PARA JUEGOS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Dirección de 44. Recibe y registra el permiso en la • 
Autorización de base de datos interna y lo publica 
Permisos en la página web de la DGJS y 

turna a la SP. 

Subdirección de 45. Recibe y remite copia de permiso • 
Permisos a la DIV para la programación de • 

las inspecciones del evento y 
devuelve a la DAP permiso 
original. 

Dirección de 46. Recibe permiso y verifica en la • 
Autorización de solicitud de permiso el tipo de 
Permisos medio seleccionado por el 

peticionario para la entrega del 
permiso. 

Dirección 
Administración 
Planeación 

SI 

¿EL PERMISO SE VA A 
ENTREGAR EN EL CAU? 

CONTINÚA ACTIVIDAD No.49 

NO 

47. Envía permiso a la Dirección de • 
Administración y Planeación,. 
anexa guía postal pre-pagada. 

de 48. Recibe de la DAP el permiso • 
y original incluyendo la guía postal • 

pre-pagada, y envía al 
peticionario. 

37 

DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

Permiso 

Permiso 
Copia de permiso 

Permiso 

Permiso 
Guía postal pre
pagada 

Permiso 
Guía postal pre
pagada 



SEGOB 

DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: EXPEDICiÓN DE PERMISOS PARA JUEGOS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Dirección 
Autorización 
Permisos 

Nota: El CAU realiza seguimiento de 
la entrega de la guía postal mediante 
la consulta en la base de datos de 
guías pre-pagadas enviadas e 
informa al peticionario el estado de 
su envió. 

CONTINÚA ACTIVIDAD No.52 

de 49. Relaciona los permisos originales • Permiso 
de y entrega al CAU. 

Departamento del 50. Recibe permiso original para • Permiso 
Centro de Atención a entregarlo al peticionario. 
Usuarios 

Dirección 
Autorización 
Permisos 

Departamento 
Permisos 
Juegos 

51 . Entrega al peticionario permiso • Permiso 
original , recaba acuse y remite a • Acuse 
la DAP. 

de 52. Recibe acuse del CAU y lo • Acuse 
de canal iza a la SP para que lo 

remita al DPJ. 

de 53. Recibe acuse e integra al • Acuse 
para expediente. • Expediente 

54. Turna expediente completo al • Expediente 
Departamento de Archivo (DA) 
para su resguardo temporal. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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. RETARíA DF GOBERNA °IÓN 

DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: EXPEDICION DE PERMISOS PARA JUEGOS 

INICIO 

Recibe de la SOPA, solicitud 
de permiso, documentos, 

formato 1 o formato 2 . 

Recibe solicitud de permiso, 
documentos y formato 1 6 2 

registra e integra en el 
expediente. 

2 

Recibe el expediente y verifica 
No. de folio de solicitud en el 
SIJS, asigna dictaminador . 

4 

¿LA SOLICITUD ES 
INICIAL? 

NO 

Revisa la documentación 
comple mentaria o si es 

modificación del permiso 
realiza un oficio de 

modificación y se anexa al 

4 

SIJS 

B 

SI 

39 

5 

Revisa los documentos que 
integra e l expediente. 

¿EL EXPEDIENTE ESTÁ 
COMPLETO? 

NO 

Elabora oficio de solicitud 
complementaria (Se) y 

canaliza a la OAP para firma, 
retiene expediente. 

Recibe y firma oficio se para 
entregar de manera flsica al 

CAU y solicita al OPJ que 

> ___ ｓｯＮ［ｬＢＧｾＳ＠

6 

remita vla correo electrónico al 1----
CAU. 

Recibe oficio se y envla por 
correo electrónico al 

peticionario para notificar 
sobre su trámite . 



SEGOB 
'i lC RETAltiA D I 

DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: EXPEDICION DE PERMISOS PARA JUEGOS 

A 

Dictamina los documentos que 
integran el expediente de 

conformidad con la 
nonnatividad vigente con la 

10 

Revisa que, para el caso de 
ferias regionales. e l solicitante 

no tenga obligaciones 
pendien tes con la DGJS. 

11 

Captura Información 
correspondiente en e l SIJS, 

para generar proyecto. 

TIPO DE JUEGO 

PELEAS DE GALL.OS 
CARRERAS DE 

CABALLOS 
12 

Captura número d e peleas de 

S IJS 

8 

FERIAS 
REGIONALES 

gallos por evento o número de f-------, 
carreras de caballos que hará 

pordla. 

13 

Captura un mlnimo dos jueces f----..., 
según corresponda e l evento. 

14 
SIJS 

8 
Genera y firma cotización d e 
participaciones por medio del 

SIJS de acuerdo al número de 
peleas de gallos por evento o f------, 
número d e carrera de caballos 

6 

40 

15 
Captura en el SIJS información 
de la feria, notifica vla correo 

a la DAP solicitud de 

Recibe y tuma la solicitud de la 
cotización de inspección a l 

DIJS . 

18 

Recibe solicitud. cotiza el 
monto a pagar de inspecciones 

SIJS 

8 
Correo electrónico 

Correo 
electrónico 

y notifica v la correo electrónIco f------, 
a la D1 V con copia a la S lySE 

Recibe cotización y canaliza al 

Correo 
e lec trónico 

CAU e inrorma a la DAP vla '---=--

B 



SEGOB 
RFTA RiA l) f GOBI·R ACI Ó N 

DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: EXPEDICION DE PERMISOS PARA JUEGOS 

Notifica al peticionario vla 
correo elect rónico sobre la 

cotización para que realice el 
pago correspondiente. y 

entregue comprobante de 
pago original a la SOPA. 

Recibe pago y verifica en e l 
sistema SAT-Función Públ ica ; 

resgu arda el comprobante 
original y entrega copia con 

sello a la SOPA. 

Correo 
electrónico 

Sistema SAT-FP 

8 

41 

25 

Recibe expediente y envia a la 
OPJ a través de la SP 

Recibe y revisa el proyecto de f-------, 
permiso 

> ___ ....:::5 :...1 Ｍ ＭＭｊｾ＠ 8 

28 

Turna proyecto de permiso 
para su corrección. 

29 

Realiza las correcciones al 
proyecto de permiso, turna a la 

5P 



SEGOB 
'ilCRFTARIA nr GOI,FRNA ' IÓ N 

DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: EXPEDICION DE PERMISOS PARA JUEGOS 

Recibe proyecto de permiso 
aprobado y asigna número de 

Imprime del SIJS el permiso en 
hojas de papel seguridad y 

rubrica . 

42 

Revisa y rubrica el proyecto de 
permiso. 

Revisa y rubrica e l proyecto de 

Revisa y rubrica el proyecto de 
permiso. 

Recibe permiso para 
autorización y firma 

38 

39 

SI 

Turna e l permiso no autorizado 1----..., 



SEGOB 
SI CRFTARIA DI t;ORmNAClÓN 

DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: EXPEDICION PARA PERMISOS DE JUEGOS 

/ 

42 

Turna oficio D. a l CAU para su 

I Para notificaciones de 
I cancelación de penniso 
I se requiere acuse de 

I notificación del 
I I desahogo del mismo. 

/ ｾＭＭＭＭ Ｍ

envio al pennlsionario f------, 

12 

Firma y asigna holograma al 
permiso y lo turna a la 

DGAAyD. 

43 

NO 

47 

Envla permiso orig inal a la 
Dirección de Administración y 
Planea dOn. anexa gula postal 

pre-pagada. 

48 

Recibe de la OAP el permiso 
original incluyendo la gula 

postal pre-pagada. y envla al 

I El CAU realiza 

I Ｚｾｲｲｾ［ＺＺ･ｮｾｾ＠ ,:e ｧｵｾＺ＠
I postal mediante la 

) consulla en la base de 
/ I datos de gulas pre-

/ I ＺｾＺＺＺＬＺｳ＠ al ･ＺＺＷＺＺＺ｡ｲｩｾ＠
/ I el estado de su envió 



SEGOB 
ｾｾｃ ｊｬ ｆｔｲ｜ｬｴｩＢ＠ D I GO III:RNACl Ó, ' 

DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: EXPEDICION PARA PERMISOS DE JUEGOS 

49 

Relaciona permiso originales y 
entrega al CAU. 1-----, 

Recibe permiso para 
entregarto al peticionario. 

50 

Entrega el permiso original, 
recaba acuse y remite 

52 

Recibe el acuse del CAU y lo 
canaliza a l OPJ 

Recibe acuse e inlegra al 
expediente . 

FIN 

44 
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SEGOB 

5. EXPEDICiÓN DE PERMISOS PARA SORTEOS 

OBJETIVO 

Revisar y analizar las solicitudes de sorteos, en apego a los términos de la Ley 
Federal de Juegos y Sorteos y su Reglamento, para dictaminar y autorizar los 
permisos correspondientes. 

POLíTICAS DE OPERACiÓN 

Comunicar los procedimientos de atención y orientación a los peticionarios 
de sorteos para contribuir a que las solicitudes cumplan con los requisitos 
establecidos en las disposiciones normativas en la materia. 

Las solicitudes de permiso serán entregadas por la SOPA directamente al 
Departamento de Permisos para Sorteos (DPS) y a través de una lista se 
hará de conocimiento de la DGAAyD, la DAP y la SP, los datos generales de 
las sol icitudes que ingresen al área. 

Se elaborarán oficios de requerimientos de información complementaria, 
modificación y/o cancelación de permisos de sorteos, que permitan 
someterlos al visto bueno de la instancia superior. 

Se verificarán que los proyectos de dictámenes de permisos de sorteos 
cumplan con requisitos y criterios establecidos, que permitan continuar con el 
trámite de autorización ante las autoridades de la DGJS. 

Se revisará que las cotizaciones por concepto de pago de aprovechamientos 
sobre permisos de sorteos, se apeguen a los montos autorizados. 

Se enviarán a la DIV los permisos de sorteos autorizados, que permitan la 
programación de inspección a que haya lugar. 

Se integrará la documentación e información soporte de las solicitudes de 
permisos de sorteos, que permitan contar con expedientes sobre la actuación 
del área. 

En caso de existencia de Proceso Administrativo, el Departamento de 
Finiquitos (DF) informará al DPS que no podrá continuar con el trámite de 
solicitud . 

45 



SEGOB 

La DAP a través de su personal de Base de Datos será responsable de 
integrar en un expediente la solicitud de permiso, documentos y Formato 1, 
verificar el tipo de medio seleccionado por el peticionario para la entrega del 
permiso, relacionar los permisos originales y entregar al CAU. 

El CAU deberá entregar los permisos a los peticionarios en un lapso no 
mayor a diez días hábiles a partir de su autorización . 

46 
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Sl CRETARi,\ IH GOI\[R AC iÓN 

DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: EXPEDICiÓN DE PERMISOS PARA SORTEOS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 
Dirección General 1. Recibe de la SOPA solicitud de • 
Adjunta de Análisis y permiso, con documentos 
Dictamen requeridos enlista de verificación • 

de requisitos para solicitar Formato • 
3 Y remite a la DAP. 

Solicitud 
permiso 
Documentos 
Formato 3 

de 

Dirección 
Autorización 
Permisos 

de 2. Recibe solicitud de permiso, . Solicitud de 

Departamento 
Permisos 
Sorteos 

de documentos y Formato 3, registra permiso 
e integra expediente, turna al DPS • Documentos 
a través de la SP: • Formato 3 

• Expediente 

de 3. Recibe expediente y verifica . Expediente 
para número de folio de solicitud en el 

SIJS y asigna dictaminador. 

4. Solicita al DF el Reporte de • 
Cumplimiento de Obligaciones, 
verificando que no existan 
finiquitos pendientes, integra a • 
expediente. 

Nota: En caso de existencia de un 
procedimiento a dminístrativo, el DF 
informará al DPS que no se puede 
continuar con el trámite de solicitud. 

¿EL PETICIONARIO TIENE 
FINIQUITOS PENDIENTES? 

NO 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 6 

47 

Reporte 
Cumplimiento 
Obligaciones 
Expediente 

de 
de 



SEGOB 
ｾ｛ｃ ｒ ｅｔａｒｉａ＠ Df G )RrR 'ACION 

DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: EXPEDICiÓN DE PERMISOS PARA SORTEOS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

SI 

DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

de 5. Solicita a la SP oficio "Solicitud de • OfiCio S.A. Departamento 
Permisos 
Sorteos 

para archivo(s)" (S.A.) , mismo que . Expediente 

Dirección 
Autorización 
Permisos 

. remite al CAU para entregarlo al 
peticionario e informarle sobre su 
finiquito pendiente o de la 
existencia de un Procedimiento 
Administrativo, retiene expediente. 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 48 

6. Revisa la documentación . Expediente 
presentada por el peticionario y 
evalúa si se requiere información 
complementaria , retiene 
expediente. 

sí 

¿EL EXPEDIENTE ESTÁ 
COMPLETO? 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 11 

NO 

7. Elabora oficio de S.C. y canaliza a • Oficio S.C. 
la DAP para firma, a través de la 
SP. 

de 8. Recibe y firma oficio S.C., entrega • Oficio S.C. 
de de manera física al CAUy solicita 

al DPS que remita vía correo 
electrónico al CAU. 

Departamento del 9. Recibe oficio S.C. y envía por • Oficio S.C. 
Centro de Atención a correo electrónico al peticionario 
Usuarios para notificar sobre su trámite. 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: EXPEDICiÓN DE PERMISOS PARA SORTEOS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Departamento 
Permisos 
Sorteos 

Dirección 
Inspección 
Vigilancia 

¿EL PETICIONARIO ATENDIOLA 
SOLICITUD DE INFORMACiÓN 

COMPLEMENTARIA? 

sí 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 11 

NO 

de 10. Elabora oficio de desecho y remite • Oficio desecho 
para al CAU para notificar al • Expediente 

peticionario y se anexa al 
expediente. 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 48 

11 . Dictamina los documentos que • Expediente 
integran el expediente de 
conformidad con la normatividad 
vigente. 

12. Cotiza las participaciones, imprime • Cotizaciones 
y firma , solicitando por medio del • Expediente 
SIJS a la DIV que cotice las 
inspecciones correspondientes , 
retiene expediente. 

de 13. Recibe y turna la solicitud de la • Solicitud 
y cotización de inspección al DIJS a Cotización 

través de la SlySE. 

Departamento de 
Inspección de Juegos 
y Sorteos 

14. Recibe solicitud , cotiza el monto a • 
pagar de inspecciones y notifica 
vía correo electrónico a la DIV con • 
copia a la SlySE, integra solicitud • 
a expediente, entrega a la 
DGAAyD. 

Solicitud 
Cotización 
Expediente 
Cotización 

49 

de 

de 
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SECRIT\lliA D I GO Il I: RNA ' IÓN 

DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: EXPEDICiÓN DE PERMISOS PARA SORTEOS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 
Dirección 
Inspección 
Vigilancia 

de 15. Recibe cotización y canaliza al • Cotización 
y CAU e informa a la DAP vía 

correo electrónico. 

Departamento del 
Centro de Atención a 
Usuarios 

16. Notifica al peticionario vía correo • Cotización 
electrónico sobre la cotización 
para que realice el pago 
correspondiente y entregue 
comprobante de pago original a la 
SOPA. 

Subdirección de 17. Recibe del peticionario . 
Oficialía de Partes y comprobante de pago original 
Arch ivo captura en el sistema SAT

Función Pública y turna a la SF 
para su validación. 

Subdirección 
Financiera 

18. Recibe comprobante y lo verifica • 
en el sistema del SAT- Función 
Pública, archiva comprobante 
original y entrega copia con sello 
a la SOPA. 

Comprobante de 
pago original 

Comprobante de 
pago original 

Subdirección de 19. Recibe copia de comprobante y • Copia 
Oficialía de Partes y entrega mediante volante a la comprobante 
Archivo DGAAyD. • Volante 

Dirección General 20. Recibe copia del comprobante de • Copia 
comprobante Adjunta de Análisis y pago y volante e integra al 

Dictamen expediente, y envía a la DAP. • Volante 
• Expediente 

Dirección 
Autorización 
Permisos 

de 21 . Recibe expediente, y envía a la • Expediente 
de DPJ a través de la SP. 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: EXPEDICiÓN DE PERMISOS PARA SORTEOS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 
Departamento de 22. Recibe expediente, imprime del • Proyecto de 
Permisos para sistema y rubrica el proyecto de Permiso 
Juegos permiso y envía a la SP para • Expediente 

revisión . 

Subdirección de 23. Recibe expediente y proyecto de • Proyecto de 
Permisos permiso, revisa . Permiso 

• Expediente 
¿EL PROYECTO DE PERMISO ES 

APROBADO? 

sí 

CONTINUA ACTIVIDAD No. 26 

NO 

24. Turna proyecto de permiso al • Proyecto de 
DPS, para su corrección. Permiso 

Departamento de 25. Recibe proyecto de permiso, • Proyecto de 
Permisos para realiza las correcciones y envía a Permiso 
Sorteos la SP para revisión . 

CONTINÚA ACTIVIDAD No.23 

Subdirección de 26. Turna proyecto de permiso • Proyecto de 
Permisos aprobado al DPS. Permiso 

Departamento de 27. Recibe y libera el proyecto de • Proyecto de 
Permisos para permiso en el SIJS; y envía a la Permiso 
Sorteos SP. 

Subdirección de 28. Recibe proyecto de permiso y • Proyecto de 
Permisos canaliza a la DAP para asignación Permiso 

de número de permiso. 
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SEGOB 
. ｾ＠ ' RETARiA or GOBIRNA IÓN 

DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: EXPEDICiÓN DE PERMISOS PARA SORTEOS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Dirección 
Autorización 
Permisos 

Departamento 
Permisos 
Sorteos 

de 29. Recibe proyecto 
de aprobado, asigna 

permiso y canaliza 
través de la SP. 

de permiso • 
número de 

al DPS a 

de 30. Recibe proyecto de permiso e • 
para imprime del SIJS en hojas de 

papel seguridad, rubrica y turna a • 
la SP, archiva permiso recibido. 

DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

Proyecto 
Permiso 

de 

Proyecto de 
Permiso 
Permiso papel de 
seguridad 

Subdirección 
Permisos 

de 31 . Recibe, revisa y rubrica el • Permiso papel de 
proyecto de permiso y entrega a seguridad 

Dirección 
Autorización 
Permisos 

la DAP. 

de 32 . Recibe, revisa y rubrica el • 
de proyecto de permiso para su 

envío a la DGAAyD para su 
rúbrica. 

Dirección General 33. Revisa y rubrica el proyecto • 
Adjunta de Análisis y permiso, envía a la DGJS para su 
Dictamen autorización y firma . 

Dirección General de 34. Recibe proyecto de permiso para • 
Juegos y Sorteos autorización y firma . 

¿AUTORIZA EL PERMISO? 

SI 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 39 

NO 

35. Turna proyecto de permiso no • 
autorizado a la DAP a través a la 
DGAAyD. 

52 

Permiso papel de 
seguridad 

Permiso papel de 
seguridad 

Permiso papel de 
seguridad 

Permiso 
autorizado 

no 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: EXPEDICiÓN DE PERMISOS PARA SORTEOS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Dirección 
Autorización 
Permisos 

Departamento 
Permisos 
Sorteos 

de 36. Recibe. proyecto de permiso no • 
de autorizado y entrega al DPS a 

través de la SP, para la 
cancelación del número de 
permiso en el SIJS. 

de 37. Recibe permiso no autorizado y • 
para elabora solicitud de oficio D y 

notifica a la DIV la cancelación del • 
mismo. 

Nota: Para el caso de notificaciones 
de cancelación de permiso se 
requiere el acuse de notificación del 
desahogo del mismo. 

38. Turna oficio D con permiso no • 
autorizado al CAU, para su envío 
al permisionario. • 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 48 

DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

Permiso 
autorizado 

Permiso 
autorizado 
Oficio D 

Permiso 
autorizado 
Oficio D 

no 

no 

no 

Dirección General de 39. Firma y asigna holograma al • Permiso 
Juegos y Sorteos permiso y lo turna a la DAP por 

conducto de la DGAAyD. 

Dirección 
Autorización 
Permisos 

Subdirección 
Permisos 

de 40. Recibe y registra el permiso en la • 
de base de datos interna y lo publica 

en la página web de la DGJS y 
turna a la SP. 

de 41 . Recibe y remite 'copia de permiso • 
a la DIV para la programación de • 
las inspecciones del evento y 
devuelve a la DAP permiso 
original. 

53 

Permiso 

Permiso 
Copia de Permiso 



SEGOB 
I C RETARIA or GOB[RNACIÓN 

DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: EXPEDICiÓN DE PERMISOS PARA SORTEOS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 
Dirección de 42. Recibe permiso original y verifica • Permiso 
Autorización de en la solicitud de permiso el tipo 
Permisos de medio seleccionado por el 

peticionario para la entrega del 
permiso. 

SI 

¿EL PERMISO SE VA A 
ENTREGAR EN EL CAU? 

CONTINÚA ACTIVIDAD No.45 

NO 

43. Envía permiso original a la • Permiso 

Dirección 
Admin istración 
Planeación 

Dirección 
Autorización 
Permisos 

Dirección de Administración y • Guía Postal pre-
Planeación , anexa guía postal pagada 
pre-pagada. 

de 44. Recibe de la DAP el permiso • 
y original incluyendo la guía postal • 

pre-pagada, y envía al 
peticionario. 

Nota: El CAU realiza seguimiento de 
la entrega de la guía postal mediante 
la consulta en la base de datos de 
guías pre-pagadas enviadas e 
informa al permisionario el estado de 
su envió. 

CONTINÚA ACTIVIDAD No.49 

Permiso 
Guía postal pre
pagada 

de 45. Relaciona los permisos originales • Permiso 
de y entrega al CAU. 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: EXPEDICiÓN DE PERMISOS PARA SORTEOS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 
Departamento del 46. Recibe permiso original para • Permiso 
Centro de Atención a entregarlo al peticionario. 
Usuarios 

Dirección 
Autorización 
Permisos 

Departamento 
Permisos 
Sorteos 

47. Entrega el permiso original y • Permiso 
remite el acuse a la DAP. • Acuse 

de 48. Recibe el acuse del CAU y lo • Acuse 
de canaliza al DPS a través de la SP ." 

de 49. Recibe acuse e integra al • Acuse 
para expediente. • Expediente 

50. Turna expediente completo al DA • Expediente 
para su resguardo temporal. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: EXPEDICION DE PERMISOS PARA SORTEOS 

INICIO 

Recibe de la SOPA, solicitud 
de permiso, documentos y 

Formato 3. 

Recibe solicitud de permiso. 
documentos y Formato 3, 

registra e Integra en el 
expediente. 

Recibe el expediente y verifica 
en e l SIJS, la asignación de 

SIJS 

8 
､ｩｃｬ｡ｭｪｮ｡ｾｾｲｳｾｲｾｾｴｾｾｾｏ＠ de fol io f-------, 

Solicita al DF el reporte de 
cumplimiento de obligaciones, 

verificando Que no existan 
finiquitos pendientes. 

¿EL PETICIONARIO 
TIENE FINIQUITOS 

PENDIENTES? 

NO 

SI 

56 

Solicita a la SP oficio SA, 
remite al CAU para entregarto 

al peticionario e in fonnarfe 

ｓｏ｢ｾｃ｣＠ ｾｾ＠ ｾｾＺｾｾｾｾ｣ｆ｡･ｾｾｪｾｾｉｃ＠ o 1-----, 
Procedimiento Administrativo, 

retiene e edícnle. 

Revisa la documentación 
presentada por el peticionario 

y evalúa 51 se requiere 1----'---,\ 
información complementaria. 

¿EL EXPEDIENTE EST 
COMPLETO? 

SI 

Elabora oficio se y canaliza a 1-__ --, 
la OAP para firma 

Correo 
eledrónico 

Enlrega de manera flsica y vfa 
electrónica el oficio del CAU 1---------, 

para su envIo y conocimiento . 

Correo 
electrónico 

Envla por correo electrónico el 1-__ ----, 
oficio SC al peticionario para 

notificar sobre su trámite. 



SEGOB 
S( IUTARIA or eOfll-RN¡\ClÓ, 

DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: EXPEDICION DE PERMISOS PARA SORTEOS 

¿EL PETICIONARIO 
ATENDIÓ EL 

REQUERIMIENTO? 

Elabora oficio SA y remite al 
CAU para notificar al 

peticionario y se anexa al 
expediente. 

6 

11 

SI 

Dictamina Jos documentos del f-----, 
expediente 

12 

Coliza las participaciones, 
imprime y firma, solicitando por f------, 
medio del SlJS cotización de 

inspecciones. retiene 
expediente. 

Recibe y turna la solicitud de la 
cotización de inspección. 

57 

Correo 
,-____ ..L ___ --"14:., electrónico 

Recibe solicitud. cotiza el 
monto a pagar de inspecciones 
y notifica a la OIV con copia a 1----, 

la SlySE. integra solicitud a 
expediente 

15 Correo 
,-____ .L.-___ --":., electrónico 

ｒｾｾｾ･＠ e ｾｾｽｾＺｾｾ＠ ra ｾｾｾｩｾｾ｡＠ al 1-__ -., 
correo electrónico. 

Notifica al peticionario vía 
correo electrónico sobre la 

cotizadón para que realice el 
pago correspondiente . 

17 

18 

Recibe el pago y lo verifica en 
el sistema SAT-Función 

Pública; resguarda el 

Correo 
electrónico 

Sistema 
SAT-Funci6n Pública 

8 

Sistema 
SAT-Función Pública 

8 
comprobante original y entrega f-------, 

copia con sello a la SOPA. 

B 



SEGOB 

DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: EXPEDICION DE PERMISOS PARA SORTEOS 

. Recibe copia del comprobante 
de pago y volante e integra en 

el expediente. 

Recibe expediente y turna. 
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24 

Turna proyecto de pemuso 
para su corrección . 

10 

SI 



SEGOB 
,¡CIUTARIA DF 

DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: EXPEDICION DE PERMISOS PARA SORTEOS 

Recibe proyecto de permiso y f----, 
turna para asignación de 

número de permiso. 

Recibe proyecto de permiso 
aprobaCto, asigna numero de 

permiso 

Imprime proyecto de permiso 
del SIJS en hojas de papel 
seguridad, rubrica y turna , 

archiva proyecto de permiso 
recibido. 

Revisa y rubrica proyecto de 
permiso. 

SIJS 

8 

59 

33 

Revisa y rubrica el proyecto de 1------, 
permiso. 

SI 

ｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭ ｾ ＱＲ＠

NO 

35 

Turna proyecto de permiso no f-----, 
autorizado 

36 

Recibe el permiso no 
autorizado y entrega a la DAP f-----, 

para la cancelación del numero 
de permiso en el SIJS. 

I Par"; ｾｴｩｦｩ｣｡､ｯ［［［Ｕ＠ de 
I cancelación de permiso 

/ 1 ｾｾｴｪ［Ｎｾｾｾｾ･＠ acuse ､､･ｾ＠
/ ｾ･ＮＺＮ｡ｾｧｾ､ｾ＠ ｭｾｭｯ Ｎ＠Recibe permiso no autorizado 

y elabora solicitud de oficio de 
desahogo (D) y notifica a la 1------, 

DIV la cancelación del mismo 

o 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: EXPEDICION DE PERMISOS PARA SORTEOS 

o 

38 

Turna oficio D al CAU, para su 
envio al permisionario. 

Recibe permiso verifica el tipo 
de medio seleccionado por el 

peticionario para la entrega del 1----, 

14 

60 

43 

Envla permso original. anexa 
gula postal pce-pagada. 

Relaciona permiso original y 
entrega al CAU. 

46 

Recibe permso original para 
entregarlo al peticionario. 

Entrega el permiso original y 
remite acuse. 

El CAU realiza seguimiento 
de la entrega de la gula 

postal mediante la consulta 
en la base de dalos de 

gulas pre-pagadas enviadas 
e informa al permisionario el 

estado de su envió. 



SEGOB 
BFRNAClÓN 

DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: EXPEDICION DE PERMISOS PARA SORTEOS 

48 

Recibe el acuse del CAU y lo 
canaliza al OPS a traves de la 

SP 

DEPARTAMENTO DE 
PERMISO PARA 

JUEGOS 

Recibe acuse e integra al 
expediente. 

49 

50 

Tuma expediente completo al 

Acuse 

Acuse 

Departamento de Archivo para t------, 
su resguardo temporal. 

Expediente 

FIN 
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6. EXPEDICiÓN DE PERMISOS PARA SISTEMAS DE COMERCIALIZACiÓN 

OBJETIVO 

Revisar y analizar las solicitudes de Sistemas de Comercialización, en apego a los 
términos de la Ley Federal de Juegos y Sorteos y su Reglamento , para dictaminar 
y autorizar los permisos correspondientes. 

POLíTICAS DE OPERACiÓN 

El peticionario deberá ingresar la solicitud de autorización de permiso con 
diez días hábiles de antelación al inicio de la vigencia del permiso o en su 
caso al primer evento mensual de adjudicación por sorteo que pretende 
llevar a cabo. 

Las solicitudes de permiso serán entregadas por la SOPA directamente al 
Departamento de Permisos para Sistemas de Comercialización (DPSC) y a 
través de una lista se hará de conocimiento de la DGAAyD, la DAP y la SP, 
los datos generales de todas las solicitudes que ingresen al área. 

En caso de existencia de un procedimiento administrativo, el DF informará al 
DPSC que no se puede continuar con el trámite de solicitud . 

El permisionario a través de los sistemas de comercialización sólo podrá 
ofrecer la adquisición de bienes determinados o determinables, sean 
muebles nuevos o inmuebles destinados a la habitación o uso como locales 
comerciales, así como la prestación de los servicios de construcción, 
remodelación y ampliación de inmuebles. 

El permisionario queda sujeto al cumplimiento de todas las disposiciones 
contenidas en la Ley Federal de Juegos y Sorteos, su Reglamento y permiso 
que le es otorgado. No podrá realizar ningún acto que no esté expresamente 
autorizado en tales ordenamientos, en el permiso en comento o por la DGJS. 

Dar seguimiento oportuno a los permisos otorgados por la DGJS para operar 
en la modalidad de Sistemas de Comercialización , así como a los eventos 
mensuales autorizados. 

62 
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La DAP a través de su personal de Base de Datos será responsable de 
integrar en un expediente la solicitud de permiso, documentos y Formato 1, 
verificar el tipo de medio seleccionado por el peticionario para la entrega del 
permiso, relacionar los permisos originales y entregar al CAU. 

Recibe los permisos para entregarlos a los peticionarios en un lapso no 
mayor a diez días hábiles a partir de su autorización . 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: EXPEDICION DE PERMISOS PARA SISTEMAS DE 
COMERCIALIZACiÓN 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 
Dirección General 1, Recibe de la SOPA solicitud de. Solicitud 
Adjunta de Análisis y permiso copia de comprobantes. Copia de 
Dictamen de pago y documentos de lista de comprobantes de 

Dirección 
Autorización 
Permisos 

Departamento 
Permisos 
Sistemas 
Comercialización 

Dirección 
Autorización 
Permisos 

verificación para solicitar permiso pago 
para operar sorteos en la. Formato 4 
modalidad de Sistemas de. Documentos 
Comercialización (Formato 4) y 
remite a la DAP, 

de 2. Recibe solicitud de permiso,. Solicitud 
de documentos y formato 4, registra. Copia de 

e integra expediente, turna al comprobantes de 
DPSC. pago 

• Formato 4 
• Expediente 

de 3. Recibe, analiza y dictamina la • Expediente 
para información y documentación 

de contenida en el expediente para 
determinar la procedencia del 
trámite, retiene expediente. 

sí 

¿EL EXPEDIENTE ESTÁ 
COMPLETO? 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 8 

NO 

4. Elabora oficio de S.C. y canaliza a • Oficio S.C. 
la DAP para firma, a través de la 

de 5. 
de 

SP. 

Recibe y firma oficio S.C. para 
entregar de manera física al CAU 
y solicita al DPSC que remita vía 
correo electrónico al CAU. 

64 

• Oficio S.C. 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: EXPEDICION DE PERMISOS PARA SISTEMAS DE 
COMERCIALIZACiÓN 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 
Departamento del 6. Envía por correo electrónico el • Oficio S.C. 
Centro de Atención a oficio S.C. al peticionario , para 
Usuarios notificar sobre su trámite . 

¿EL PETICIONARIO ATENDiÓ EL 
REQUERIMIENTO DE 

INFORMACiÓN 
COMPLEMENTARIA? 

sí 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 8 

NO 

Departamento 
Permisos 
Sistemas 

de 7. Elabora oficio D y remite al CAU • Oficio D 
para para notificar al peticionario. 

de 
Comercialización . 

Subdirección de 
Permisos 

Dirección de 
Autorización de 
Permisos 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 35 

8. Registra . información de la • 
mecánica del sorteo en el SIJS, 
ya sea para adquirientes de 
bienes muebles, inmuebles y 
elabora proyecto de permiso. 

9. Asigna número de permiso, • 
imprime y rubrica el proyecto de 
permiso y envía a la SP para su 
revisión . 

10. Recibe y revisa el proyecto de 
permiso y lo turna a la DAP. 

11. Recibe y revisa el proyecto de 
permiso para su aprobación. 
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• 

Proyecto 
Permiso 

Proyecto 
Permiso 

Proyecto 
Permiso 

Proyecto 
Permiso 

de 

de 

de 

de 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: EXPEDICION DE PERMISOS PARA SISTEMAS DE 
COMERCIALIZACiÓN 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

¿ES APROBADO? 

SI 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 14 

NO 

Dirección de 12. Turna al DPSC a través de la SP • 
Autorización de e instruye corregir el proyecto de 
Permisos permiso. 

Departamento de 13. Recibe proyecto de permiso, • 
Permisos para realiza las correcciones y turna a 
Sistemas · de la SP. 
Comercialización. 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 10 

Dirección 
Autorización 
Permisos 

de 14. Turna proyecto de permiso. 

Departamento 

de aprobado al DPSC a través de la 
SP. 

de 15. Recibe y libera el proyecto de 
Permisos para permiso en el SIJS y envía a la 
Sistemas de SP. 
Comercialización. 

Subdirección de 16. Recibe proyecto de permiso y 
Permisos canaliza a la DAP para asignación 

de número de permiso. 

Dirección de 17. Recibe proyecto de permiso 
Autorización de aprobado, asigna número de 
Permisos permiso y canaliza al DPSC a 

través de la SP. 

66 

• 

• 

• 

DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

Proyecto 
Permiso 

Proyecto 
Permiso 

Proyecto 
Permiso 

Proyecto 
Permiso 

Proyecto 
Permiso 

Proyecto 
Permiso 

de 

de 

de 

de 

de 

de 

(f;) 
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. I CRE1ARIA DE GOllrRNAUÓN 

DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: EXPEDICION DE PERMISOS PARA SISTEMAS DE 
COMERCIALIZACiÓN 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

de 18. Recibe proyecto de permiso e • Departamento 
Permisos 
Sistemas 

para imprime del SIJS en hojas de 

Comercial ización . 

Subdirección 
Permisos 

Dirección 
Autorización 
Permisos 

de papel seguridad , rubrica y turna a • 
la SP, archiva permiso recibido. 

Nota: Una vez impreso el permiso, ya 
no se pueden hacer modificaciones. 

de 19. Revisa y rubrica el permiso y • 
turna a la DAP. 

de 20. Revisa y rubrica el permiso, envía • 
de a la DGAAyD para su VO.Bo. 

DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

Proyecto de 
Permiso 
Permiso papel de 
seguridad 

Permiso papel de 
seguridad 

Permiso 

Dirección General 21 . Revisa y rubrica el permiso, envía • Permiso 
Adjunta de Análisis y a la DGJS para su autorización y 
Dictamen firma. 

Dirección General de 22. Recibe permiso para autorización • Permiso 
Juegos y Sorteos y firma. 

¿AUTORIZA EL PERMISO? 

SI 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 27 

NO 

23. Entrega permiso no autorizado a • Permiso no 

Dirección 
Autorización 
Permisos 

la DAP a través de la DGAAyD. autorizado 

de 24 . Recibe permiso no autorizado y • Permiso 
de entrega al DPSC a través de la autorizado 

SP para la cancelación del 
número de permiso. 

67 

no 



SEGOB 

DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: EXPEDICION DE PERMISOS PARA SISTEMAS 
COMERCIALIZACiÓN 

DE 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 
de 25. Recibe permiso no autorizado y • Departamento 

Permisos 
Sistemas 

para realiza la cancelación del permiso 
Permiso 
autorizado 

Comercialización. 
de en el SIJS. 

26. Elabora solicitud de oficio D y • Oficio D 
remite al CAU para notificar al 
peticionario. 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 35 

Dirección General de 27. Firma y asigna holograma al • Permiso 
Juegos y Sorteos permiso y lo turna a la DAP por 

conducto de la DGAAyD. 

Dirección 
Autorización 
Permisos 

Subdirección 
Permisos 

de 28. Recibe y registra el permiso en la • Permiso 
de base de datos interna y lo publica 

en la página web de la DGJS y 
turna a la SP. 

de 29. Envía el permiso por la vía • Permiso 
seleccionada por el permisionario, 
por · mensajería o de ser el caso, 
se remite al CAU para su entrega 
de forma personal. 

SI 

¿EL PERMISO SE VA A 
ENTREGAR EN EL CAU? 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 32 

NO 

30. Envía permiso a la Dirección de • Permiso 
Administración y Planeación, para • Guía postal 
su envío al permisionario, anexa 
guía postal pre-pagada. 

68 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: EXPEDICION DE PERMISOS PARA SISTEMAS DE 
COMERCIALIZACiÓN 

RESPONSABLE 

Dirección 
Administración 
Planeación 

Subdirección 
Permisos 

ACTIVIDAD DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

de 31. Recibe de la SP el permiso • Permiso original 
y original incluyendo la guía postal • Guía postal 

pre-pagada, y envía al 
peticionario. 

Nota: El CAU realiza seguimiento de 
la entrega de la guía postal mediante 
la consulta en la base de datos de 
guías pre-pagadas enviadas e 
informa al permisionario el estado de 
su envió. 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 34 

de 32. Relaciona los permisos y entrega • Permiso 
al CAU. 

Departamento del 33. Entrega el permiso, recaba acuse • Permiso 
Centro de Atención a y remite a la DAP. • Acuse 
Usuarios 

Dirección 
Autorización 
Permisos 

de 34. Recibe acuse y lo envía a la • Acuse 
de DPSC a través de la SP. 

de 35. Recibe acuse e integra al • Acuse Departamento 
Permisos 
Sistemas 

para expediente. • Expediente 
de 

Comercialización . 

de 36. Turna expediente completo al DA • Expediente Departamento 
Permisos 
Sistemas 

para para su resguardo, una vez 
de concluida la vigencia del permiso. 

Comercialización . 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: EXPEDICION DE PERMISOS 
COMERCIALIZACiÓN 

INICIO 

PARA SISTEMAS 

Recibe y firma oficio se para 
entregar de manera flsica al 
CAU y solicita al DPSC que Recibe de la SOPA, solicitud 

de permiso, copia de 
comprobante de pago, 

documentos y Formato 4 . 

remita vla correo electrónico al ｉＭＭＭｾ＠

Recibe solicitud de permiso, 
documentos y formato 4, 

registra e in tegra en e l 
expediente. 

Recibe el expediente, analiza y 
dictam ina la información y 

ｾｾｾｾｾｾｾ｡ｲｃＯｾｾＺ｣ｾｾｾｾｾｾ｡ｐｾｾｾ＠ f----'-, 
trámite, retiene expediente 

Elabora oficIo de solicitud 
complementaria (Se) y 

canaliza a la DAP para firma . 

SI 

70 

CAU. 

Envla por correo electrónico 
el oficio se al peticionario 

para notificar sobre su 
trámite. 

Elabora oficio O y remite al 
CAU para noti fica r al 

peticionario 

4 

6 

Correo 
electrónico 

DE 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: EXPEDICION DE PERMISOS 
COMERCIALIZACiÓN 

Recibe y revisa e l proyecto de 
permiso. turna a la DAP 

Recibe y revisa el proyecto de 
permiso para su aprobación. 

Turna proyecto de permiso 
para su correcció n . 

71 

PARA SISTEMAS 

Realiza las correcciones a l 
proyecto d e permiso. 

Turna p roye cto de permiso 
aprobado. 

13 

SIJ S 

DE 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: EXPEDICION DE PERMISOS 
COMERCIALIZACiÓN 

PARA 

B 

18 

Imprim e proyecto de permiso 
del SIJS en hojas de papel 
segurida d , rubrica y turna , 

archiva proyecto de permiso 
re cibido. 

Recibe proyecto de permiso 
para a utorización y firm a . 

!un;- ｾｚ Ｍ ｪｾｲ［［［ｯ＠ el 
I permiso. ya 

,/ /' I ｾｾ･､ｾ［ｾｃ ｪ ｏｮ ･ｳ Ｎ＠ hacer ,/ L __ ___ _ 

/ 
/ 

S I 

S IJS 

8 

＾ＭＭＭＭ ｾＸ＠

Turna proyecto de permiso no 
a utorizado 

72 

Elabora solicitud d e oficio de 
desahogo (O) y re mite a l 

CAU para notifica r a l 
permisionario. 

F irma y asigna holograma al 
permiso y lo turna a la 

DGAAyD. 

Recibe de la DGAAyD y 
registra el permiso en la base 

de datos in terna y lo publica en 
la pagina web de la OGJS 

En vla e l permiso por 
m e nsajerla o de se r e l caso, se 
remite a l CAU para su e n trega 

de fo rma personal 

SISTEMAS 

Base d e 
datos 

8 

DE 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: EXPEDICION DE PERMISOS 
COMERCIALIZACiÓN 

e 

Envla permiso original. anexa 
gura posta l pre-pa gada. 

Recibe d e la SP e l p e rmiso 
original incluyendo la gura 

postal pre-pagada. y envla al 
pe rmi sJonario. 

32 

R e laciona los p ermisos 
originales y entrega al CAU. 

Entrega e l permiso, recaba 
acuse y remite a la DAP. 

13 

SI 

,....---------I El CAU realiza seguimie nto de la 
I entrega de la gula postal mediante la 

A consulta en la base de da los de gulas 
I pre-pagadas enviadas e informa al 

/ / 1_ ｾｲＧＡＺＡＮＮＮｳｩｾ｡ＮＡＡＮＮＮＰ＠ .:! ･ＮＡＡＮ｡ ｾ＠ ｾ＠ ｾｵ＠ envió 
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PARA SISTEMAS 

Recibe acuse e integra al 
expediente. 

FIN 

Acuse 

35 

DE 
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7. EXPEDICiÓN DE PERMISOS PARA CENTROS DE APUESTAS REMOTAS 
Y SALAS DE SORTEOS 

OBJETIVO 

Expedir los permisos para la apertura y operación de los centros de apuestas 
remotas y salas de sorteos, de conformidad con los términos de la Ley Federal de 
Juegos y Sorteos y su Reglamento. 

POLíTICAS DE OPERACiÓN 

La DGJS a través de la DGAAyD y la Dirección de Control y Regulación de 
Centros de Apuestas Remotas y Salas de Sorteos (DCyRCARySS) será la 
responsable de aplicar los criterios generales para .Ia expedición de permisos 
para la apertura y operación del cruce de apuestas en hipódromos, 
galgódromos, frontones, así como para la instalación de centros de apuestas 
remotas y salas de sorteos de números o símbolos, sólo a sociedades 
mercantiles que estén debidamente constituidas conforme a las leyes de los 
Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la Ley Federal de Juegos y 
Sorteos y su Reglamento. 

Se tendrá como base la adecuada delegación de responsabilidades que van 
desde la DGAAyD, el Director de área, la subdirección , el jefe de 
departamento y el dictaminador especialista correspondiente . 

Para efectos del presente procedimiento las Subdirecciones de Supervisión y 
Control de Centros de Apuestas Remotas y Salas de Sorteos A y B, serán 
agrupadas e identificadas como Subdirección de Supervisión y Análisis de 
Centros de Apuestas Remotas y Salas de Sorteos (SSyCCARySS) , toda vez 
que realizan las mismas actividades enfocadas en su ámbito de 
competencia . 

Las solicitudes de permiso serán entregadas por la SOPA directamente a 
través de una lista se hará de conocimiento de la DGAAyD, la DCyRCARySS 
y la SSyCCARySS, que contendrá los datos generales de todas las 
solicitudes que ingresen al área. 

La DCyRCARySS propondrá los vínculos requeridos para la correcta 
colaboración con otras áreas de la DGJS. 

La actuación administrativa en el procedimiento se desarrollará con arreglo a 
los principios de economía , celeridad, eficacia, legalidad , publicidad y buena 
fe. 
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Para efectos del presente procedimiento los Departamentos de Análisis y 
Dictaminación de Centros de Apuestas Remotas y Salas de Sorteos A, B, C, 
D y E, serán agrupados e identificados como Departamento de Análisis y 
Dictaminación de Centros de Apuestas Remotas y Salas de Sorteos 
(DAyDCARySS), toda vez que realizan las mismas actividades enfocadas en 
su ámbito de competencia. 

El expediente de solicitud de permiso deberá estar integrado conforme al 
Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos (RLFJS) . 

El proyecto de permiso se elaborará con base en las disposiciones 
establecidas en el Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos: 
• El nombre, denominación o razón social y domicilio del permisionario. En el 

caso de sociedades mercantiles, el nombre de las personas físicas que 
tengan el control de la sociedad permisionaria, sea como accionistas, 
socios o como último beneficiario de los accionistas de ésta, cuando 
corresponda; 

• El domicilio en el que se autoriza la instalación del o de los establecimientos 
o, en su caso, la realización del juego con apuestas o sorteo; 

• La descripción pormenorizada de los juegos con apuestas o sorteos 
autorizados; 

• Las obligaciones del permisionario; 
• Las participaciones correspondientes al permiso de que se trate; 
• La vigencia del permiso; 
• El monto de la fianza que deberá otorgar el permisionario para asegurar las 

obligaciones derivadas del permiso, la cual deberá ser actualizada de 
acuerdo con la modalidad del juego con apuestas o sorteo de que se trate; 

• Las causas de revocación del permiso, y 
• Los demás elementos contemplados en las leyes aplicables, este 

Reglamento y los que determine la Dirección para asegurar su cabal 
cumplimiento. 

Se considerará como plazo para la operación del proceso un término que no 
podrá exceder de tres meses, de exceder el tiempo indicado, se considera 
que la respuesta fue en sentido negativo a la petición del permiso. 

Después de un año calendario se tienen seis meses para integrar expediente 
y turnarlo al DA para su resguardo . 

El DAyDCARySS a través de sus dictaminadores, será responsable de 
integrar el expediente de solicitud de permiso, revisar y elaborar oficio de 
petición de información complementaria , y proyecto de permiso. 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: EXPEDICION DE PERMISOS PARA CENTROS DE APUESTAS 
REMOTAS Y SALAS DE SORTEOS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 
Dirección General 1. Recibe de la SOPA solicitud de . Solicitud 
Adjunta de Análisis y permiso y documentos, y envía a . Documentos 
Dictamen la DCyRCARySS. 

Dirección de Control 
y Regulación de 
Centros de Apuestas 
Remotas y Salas de 
Sorteos 

2. Recibe, registra en base de datos • Solicitud 
interna y turna al DAyDCARySS a • Documentos 
través de la SSyCCARSS. 

Departamento de 3. Recibe solicitud con documentos, • Solicitud 
Análisis y integra en expediente y evalúa si • Documentos 
Dictaminación de se requiere oficio S.C., retiene • Expediente 
Centros de Apuestas expediente. 
Remotas y Salas de 
Sorteos 

Dirección de Control 
y Regulación de 
Centros de Apuestas 

. Remotas y Salas de 
Sorteos 

¿SE REQUIERE DE 
INFORMACiÓN 
COMPLEMENTARIA? 

NO 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 9 

SI 

4. Elabora proyecto de oficio S.C. , 
rubrica y envía a la 
DCyRCARySS a través de la 
SSyCCARSS. 

5. Recibe oficio S.C., firma y envía al 
peticionario , recaba acuse y 
archiva . 

¿EL PETICIONARIO ATENDiÓ EL 
REQUERIMIENTO DE 

INFORMACiÓN 
COMPLEMENTARIA? 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: EXPEDICION DE PERMISOS PARA CENTROS DE APUESTAS 
REMOTAS Y SALAS DE SORTEOS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Dirección de Control 
y Regulación de 
Centros de Apuestas 
Remotas y Salas de 
Sorteos 

SI 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 3 

NO 

6. Instruye al DAyDCARySS a través 
de la SSyCCARSS elabore oficio 
D. 

Departamento de 7. Elabora oficio de desecho y remite • 
Análisis y a la DCyRCARySS a través de la 
Dictaminación de SSyCCARSS. 
Centros de Apuestas 
Remotas y Salas de 
Sorteos 

Dirección de Control 8. Recibe oficio de desecho y turna • 
y Regulación de al peticionario. 
Centros de Apuestas 
Remotas y Salas de 
Sorteos 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 29 

• 
• 

Oficio 
desecho 

Oficio 
desecho 
Expediente 
Acuse 

de 

de 

Departamento de 9. Elabora proyecto de permiso, • Proyecto de 
Análisis y rubrica y turna a la SSyCCARSS Permiso 
Dictaminación de correspondiente para su revisión . 
Centros de Apuestas 
Remotas y Salas de 
Sorteos 

Subdirección de 10. Recibe, revisa y rubrica el . Proyecto de 
Supervisión y Control proyecto de permiso y canaliza a Permiso 
de Centros de la DCyRCARySS. 
Apuestas Remotas y 
Salas de Sorteos 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: EXPEDICION DE PERMISOS PARA CENTROS DE APUESTAS 
REMOTAS Y SALAS DE SORTEOS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 
Dirección de Control 
y Regulación de 
Centros de Apuestas 
Remotas y Salas de 
Sorteos 

11 . Recibe, revisa y rubrica el . Proyecto de 
proyecto de permiso y canaliza a Permiso 
la DGAAyD. 

Dirección General 12. Recibe y revisa proyecto de • 
Adjunta de Análisis y permiso. 
Dictamen 

¿SE VALIDA EL PROYECTO DE 
PERMISO? 

SI 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 16 

NO 

13. lnstruye a la SSyCCARSS a • 
través de la DCyRCARySS realice 
las correcciones al proyecto del 
permiso. 

Subdirección de 14. Recibe proyecto de permiso e • 
Supervisión y Control instruye al DAyDCARySS realice 
de Centros de las correcciones al mismo. 
Apuestas Remotas y 
Salas de Sorteos 

Departamento de 15. Realiza las correcciones al . 
Análisis y proyecto del permiso, rubrica y 
Dictaminación de turna a la SSyCCARSS 
Centros de Apuestas correspondiente para su revisión. 
Remotas y Salas de 
Sorteos 

CONTINÚA ACTIVIDAD. No. 11 
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Proyecto 
Permiso 

Proyecto 
Permiso 

Proyecto 
Permiso 

Proyecto 
Permiso 

de 

de 

de 

de 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: EXPEDICION DE PERMISOS PARA CENTROS DE APUESTAS 
REMOTAS Y SALAS DE SORTEOS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Dirección General 16.Valida , rubrica y turna proyecto a • 
Adjunta de Anál isis y la DCyRCARySS e instruye 
Dictamen asigne número al proyecto. 

Dirección de Control 
y Regulación de 
Centros de Apuestas 
Remotas y Salas de 
Sorteos 

17.Asigna número al proyecto de • 
permiso, imprime en hojas de 
papel seguridad y rubrica , archiva • 
permiso recibido. 

18. Recaba rúbricas de la . 
SSyCCARSS, y del 
DAyDCARySS, canaliza proyecto 
de permiso a la DGAAyD. 

Dirección General 19. Revisa y rubrica el proyecto de • 
Adjunta de Análisis y permiso y envía a la DGJS para 
Dictamen su autorización y firma. 

Dirección General de 20. Recibe proyecto de permiso para • 
Juegos y Sorteos autorización y firma . 

Dirección General 
Adjunta de Análisis y 
Dictamen 

¿AUTORIZA EL PERMISO? 

SI 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 25 

NO 

21. Turna proyecto no autorizado a la • 
DGAAyD. 

22. Recibe de la DGJS proyecto de • 
permiso no autorizado y comunica 
a la DCyRCARySS para que 
notifique al peticionario. 
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DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

Proyecto 
Permiso 

de 

Proyecto de 
Permiso 
Permiso papel de 
seguridad 

Permiso papel de 
seguridad 

Permiso papel de 
seguridad 

Permiso papel de 
seguridad 

Permiso 
Autorizado 

Permiso 
Autorizado 

no 

no 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: EXPEDICION DE PERMISOS PARA CENTROS DE APUESTAS 
REMOTAS Y SALAS DE SORTEOS 

RESPONSABLE 

Dirección de Control 
y Regulación de 
Centros de · Apuestas 
Remotas y Salas de 
Sorteos 

Departamento de 
Análisis y 
Dictaminación de 
Centros de Apuestas 
Remotas y Salas de 
Sorteos 

Dirección General de 
Juegos y Sorteos 

Dirección de Control 
y Regulación de 
Centros de Apuestas 
Remotas y Salas de 
Sorteos 

ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 
23. Recibe proyecto 

autorizado y 
DAyDCARySSa 
SSyCCARSS. 

de permiso no • 
canaliza al 

través de la 

24. Recibe proyecto de permiso no • 
autorizado y cancela el número de 
permiso asignado y archiva 
documentación. 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 29 

Proyecto 
Permiso 
Autorizado 

Proyecto 
Permiso 
Autorizado 

25. Firma y asigna holograma al • Permiso 
permiso y lo turna a la 
DCyRCARySS a través de la 
DGAAyD. 

26. Recibe, notifica y entrega al • 
peticionario su permiso en un • 
plazo no mayor a 10 días hábiles, 
recaba acuse. 

Permiso 
Acuse 

27. Registra el permiso en la base de • Acuse 
datos interna y lo publica en la 
página web de la DGJS. 

28. Envía acuse al DAyDCARySS a • Acuse 
través de la SSyCCARSS. 

de 
no 

de 
no 

Departamento de 29. Recibe acuse e integra a • Acuse 
Análisis y expediente y archiva. 
Dictaminación de 
Centros de Apuestas 
Remotas y Salas de 
Sorteos 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: EXPEDICION DE PERMISOS 
APUESTAS REMOTAS Y SALAS DE SORTEOS 

IN IC IO 

ReCIbe de la SOPA solicItud de 
permiso y documentos 1------, 

Recibe y registra en base de 
datos inlema 

OEPARTAMENTO DE 
ANÁLISIS Y 

DICTAMINACIÓN DE 
CENTROS DE 

APUESTAS REMOTAS 
y SALAS DE 

SORTEOS 

Recibe solicitud con 
documenlos, ¡n legra 

expediente y evalué) si se 
requiere oficio se, retiene 

expediente 

si 

2 

Base de 
datos 

8 

81 

PARA CENTROS 

Recibe oficio se. firma yenvla 
al peticionario, reCllba a acuse 

y archiva 

NO 

Inslruyc a la DAD elabore 
oficio de desecho 

OEPARTAM ENTO DE 
ANÁLIS IS Y 

DICTAM INACIÓN DE 
CEN TROS DE 

APUESTAS REMOTAS 
Y SALAS DE 

SORTEOS 

Elabora oficio do desecho y 
remite 

A 

si • 

DE 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: EXPEDICION DE PERMISOS 
APUESTAS REMOTAS Y SALAS DE SORTEOS 

Recibe oficio de desecho y 
tu rna al peticionario, recaba 

acuse y archiva 

Elabora proyecto de permiso, 
rubrica y luma 

10 

Recibe, revisa y rubrica el 
proyecto de permiso 

82 

PARA CENTROS 

RecIbe , revisa y rubrica el 
proyecto de permiso 

Recibe y revisa proyecto de 
permiso 

NO 

13 

Instruye a la SSyCCARySS 
realice las correcciones al 

proyecto del permiso 

B 

si 

DE 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: EXPEDICION DE PERMISOS 
APUESTAS REMOTAS Y SALAS DE SORTEOS 

PARA CENTROS 

SIJS 

8 
Recibe proyecto de penniso e 

instruye al DAyDCARySS 
realice las correcciones al 

mismo 
Asigna numero a proyecto de 
permiso. imprime en hojas de 1-------, 

Realiza las correcciones al 
proyecto de permiso y rubrica. 

7 

16 

Valida. rubrica e instruye a la 

ｄｃｙｒｃａｾｲｾｾＺＺｾｾｾ･＠ numero 1------, 

8 

83 

papel seguridad y rubrica 

18 

Recaba rubricas de la 
SSyCCARySS. del 

DAyDCARySS y del 
dictaminador 

DIRECCiÓN GENERAL 
ADJUNTA DE 
ANÁLISIS Y 
DICTAMEN 

19 

Revisa y rubrica el proyecto de 
permiso 

Recibe proyecto de permiso 
para autorización y firma. 

C 

DE 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: EXPEDICION DE PERMISOS 
APUESTAS REMOTAS Y SALAS DE SORTEOS 

21 

Turna proyecto no autorizado. 

Recibe proyecto de permiso no 
autorizado. 

23 

Recibe proyecto de permiso no 
autorizado. 

10 

84 

PARA CENTROS 

Recíbe proyecto de permiso no 
autorizado y cancela el numero 
de permiso asignado, archiva 

Firma y asigna holograma al 
permiso. 

26 

Recibe, nolifica mediante oficio 
y entrega al peticionario su 

permiso en un plazo no mayor t-----, 
a 10 dlas hábiles. recaba 

acuse 

Registra el permiso en una 
base de datos inlema y lo 
publica en la página IN'eb. 

27 

Base de datos 

DE 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: EXPEDICION DE PERMISOS PARA CENTROS DE 
APUESTAS REMOTAS Y SALAS DE SORTEOS 

o 

DEPARTAMENTO DE 
ANÁLISIS Y 

D1CTAMINACI6N DE 
CENTROS DE 

APUESTAS REMOTAS 
Y SALAS DE 

SORTEOS 

Recibe acuse e inlegra en el 
expediente. 

FIN 

29 
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8. INSPECCiÓN DE JUEGOS Y SORTEOS 

OBJETIVO 

Vigilar que en los sorteos, en la celebración de ferias, peleas de gallos, carreras 
de caballo, se dé cumplimiento a los términos y condiciones autorizados en los 
permisos otorgados, en apego a la Ley Federal de Juegos y Sorteos y su 
Reglamento. 

POLíTICAS DE OPERACiÓN 

La DGARV, coordinará la supervisión de las inspecciones, para garantizar el 
cumplimiento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos y su Reglamento y 
demás disposiciones jurídico-normativas aplicables . . 

La DIV, será la responsable de la asignación de las comisiones de trabajo a 
los inspectores. 

La SlySE, gestionará la autorización de viáticos para el desarrollo de las 
comisiones, y dará seguimiento a su comprobación, por parte de los 
inspectores. 

La SlySE, programará la asignación de comisiones. 

El Departamento de Inspección según corresponda, a través de sus 
inspectores, será el encargado de la inspección e informará vía correo 
electrónico el estatus del evento, así como el informe de actividades. 

Los inspectores o servidores públicos que mediante oficio se designen y 
comisionen, serán responsables de: 
- Revisar los oficios de orden de visita, asegurándose que estos cuenten con 

lugar, hora, fecha, objeto, alcance y disposiciones legales que la 
fundamenten. 

- Realizar las inspecciones de los sorteos, ferias, peleas de gallos, carreras 
de caballos, según sea el caso de conformidad con el marco jurídico
normativo vigente. 

- Levantar un Acta Circunstanciada de inspección, en términos de las 
disposiciones jurídico-normativas aplicables. 

- Presentar para el desempeño de sus funciones, su identificación de la 
SEGOB y el oficio de comisión correspondiente. 

-Informar oportunamente a su superior jerárquico, de las anomalías que 
haya observado personalmente o de aquéllas que le sean indicadas por el 
permisionario, así como de la posible comisión de un posible hecho delictivo 
en materia de juegos y sorteos, para la toma de decisiones. 
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El Acta Circunstanciada celebrada el día del evento deberá contener los 
siguientes datos: 
• Nombre, denominación o razón social del permisionario. 
• Hora, día, mes y año en que se inicia y concluye. 
• Domicilio. 
• Número y fecha del oficio que la motivó. 
• Nombre y cargo de la persona con quien se entendió la diligencia. 
• Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos. 
• Vigencia del permiso. 
• Datos pormenorizados del evento con base en lo estipulado en los 
Términos del Permiso. 

• Documental soporte, es decir relación de todos y cada uno de los 
documentos exhibidos, y cotejados y de los cuales se anexe copia simple;. 
las incidencias que se presentaron durante el desarrollo de la diligencia, 
copia simple de las identificaciones de quienes intervienen. 

• Nombre y firma de quiénes intervienen. 

En las actas de inspección de palenques se deberá anexar como soporte de 
la misma, acta de no incidencia (documento que firma el juez de asiento y . 
juez de arena) en original, identificaciones del juez de arena, juez de asiento, 
testigos y encargado y/o representante legal. 

En las actas de inspección de salas de juego temporal (Ferias) se anexará el 
estado financiero del día. 

El inspector tendrá la obligación de informar a su superior jerárquico de 
manera inmediata la conclusión del evento, a través de cualquier medio de 
comunicación ; así mismo deberá entregar físicamente dentro de las 72 horas 
siguientes a la terminación del evento, los documentos que acrediten la 
diligencia. 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: INSPECCiÓN DE JUEGOS Y SORTEOS 

RESPONSABLE 

Dirección 
Inspección 
Vigilancia 

Subdirección 
Inspección 
Supervisión 
Eventos 

ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 
de 1. Recibe de la DAP, copia del • Copia del permiso 

y permiso, elabora la Programación • Programación 
Mensual de Verificaciones de 
Eventos, asigna inspectores y 
turna a la SlySE. 

de 2. Recibe y revisa copia del permiso, •. Copia del permiso 
y Programación Mensual de. Programación 

de Verificaciones de Eventos y la 
asignación de inspectores. 

3. Turna al DIJyS, e instruye elaborar • Copia del permiso 
Orden de Visita de Verificación • Programación 
(Formato 11), Oficio de Asignación 
(Formato 12) y Formato 5, para 
trámite de viáticos en caso de que 
se requiera. 

Departamento de 4. Recibe y elabora Formatos 12, 11 • Copia del permiso 
y 5 según corresponda el tipo de • Programación 
evento, archiva copia del permiso • Formato 12 

Inspección de Juegos 
y Sorteos 

Subdirección 
Inspección 
Supervisión 
Eventos 

Dirección 
Inspección 
Vigilancia 

de 
y 

de 

de 
y 

5. 

6. 

7. 

y Programación . • Formato 11 

• Formato 5 

Turna Formatos 12, 11 Y 5 a la • Formato 12 
SlySE para su visto bueno. • Formato 11 

• Formato 5 

Recibe, revisa Formatos 12, 11 Y 5 • Formato 12 
Y otorga Vo.Bo., según • Formato 11 
corresponda el evento, turna a la • Formato 5 
DIV. 

Recibe, revisa y rubrica Formatos • Formato 12 
12, 11 Y 5, turna a la DGARV, • Formato 11 
para su autorización . • Formato 5 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: INSPECCiÓN DE JUEGOS Y SORTEOS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 
Dirección 
Adjunta 
Regulación 
Verificación 

General 8. Recibe, revisa y rubrica Formatos • Formato 12 
de 12, 11 Y 5, turna a la DGJS, para • Formato 11 

y autorización y firma de Formato 5. • Formato 5 

Dirección General de 9. Recibe Formatos 12, 11 Y 5, • Formato 12 
Juegos y Sorteos revisa y firma Formato 5, y turna a • Formato 11 

la DIV, a través de la DGARV. • Formato 5 

Dirección 
Inspección 
Vigilancia 

de 10. Recibe y turna al DIJyS Formatos . Formato 12 
y 12, 11 Y 5, a través de la SlySE. • Formato 11 

• Formato 5 

Departamento de 
Inspección de Juegos 
y Sorteos. 

11 . Recibe Formatos 12, 11 Y 5; • Formato 12 
revisa que los datos sean . Formato 11 
correctos, adjunta copia del . Formato 5 
permiso y oficio de modificación. • Copia permiso 

Nota: En caso de existir · Oficio 
modificaciones al permiso (fecha, modificación 
lugar, representante legal, etc.), se 
deberá anexar el oficio de 
modificación. 

12. Entrega documentos excepto . Formato 12 
Formato 5 al inspector y por medio • Formato 11 
de éste se lleve a cabo la . Formato 5 
inspección, recaba acuse del . Permiso 

de 

oficio y archiva. • Oficio de 

modificación 
• Acuse 

13. Canaliza Formato 5 a la SF para • Formato 5 
el trámite de viáticos. 

CONTINÚA PROCEDIMIENTO DE 
SOLICITUD Y COMPROBACiÓN 

DE VIÁTICOS Y PASAJES 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: INSPECCiÓN DE JUEGOS Y SORTEOS 

RESPONSABLE 

Departamento de 
Inspección de Juegos 
y Sorteos. 

ACTIVIDAD 

14.lnicia la inspección presentándose 
en el domicilio donde se llevará a 
cabo el evento, el día y hora 
estipulados en los oficios; 
requiriendo la presencia del 
apoderado, representante legal o 
persona autorizada del 
permisionario. 

15. Requiere la presencia de dos 
testigos (con identificación oficial) 
propuestos por el apoderado, 
representante legal o persona 
autorizada. 

DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

16. Revisa el permiso, identificaciones • Permiso 
y documentación de • Identificaciones 
acreditamiento de personalidad. Documento que 
jurídica. acredite la 

personalidad 
jurídica. 

17. Certifica la realización del evento y • Permiso 
el cumplimiento de términos y 
condiciones del -permiso. 

18. Procede a la celebración del Acta • Acta 
Circunstanciada motivada y Circunstanciada 
fundamentada jurídicamente, 
informa al apoderado o 
representante legal que puede 
formular observaciones en el acto 
y ofrecer pruebas en relación a los 
hechos contenidos en el Acta 
Circunstanciada. 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: INSPECCiÓN DE JUEGOS Y SORTEOS 

RESPONSABLE 

Departamento de 
Inspección de Juegos 
y Sorteos. 

ACTIVIDAD 

Nota: En caso de detectar 
incumplimiento a los términos del 
permiso otorgado o violaciones a la 
Ley Federal de Juegos y Sorteos y su 
Reglamento, determinará si procede 
la suspensión o clausura del evento. 

NO 

¿PROCEDE LA CLAUSURA 
DEL EVENTO? 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 21 

SI 

DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

19. Procede, a la designación de un • Acta 
depositario, anotando su nombre Circunstanciada 
completo y escribiendo los datos 
que aparecen en el documento 
con el cual se identifica (INE, IFE, 
Pasaporte, licencia de conducir, 
cédula profesional o cualquier otro 
documento que acredite su 
personalidad) . 

20. Procede a la requisición y . Acta 
ubicación de donde se colocarán Circunstanciada 
los sellos de clausura. 

CONTINÚA PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO 

SANCIONADOR 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: INSPECCiÓN DE JUEGOS Y SORTEOS 

RESPONSABLE 

Departamento de 
Inspección de Juegos 
y Sorteos. 

ACTIVIDAD 

21. Firma el Acta Circunstanciada, 
junto con el apoderado, 
representante legal o persona 
autorizada y los testigos que 
intervienen, en dos tantos 
originales, e informa por correo 
electrónico la conclusión del 
evento. 

Nota: En caso de ser pelea de gallos, 
el inspector, deberá recibir el acta de 
incidencias elaborada por el juez del 
palenque para su integración en la 
documental soporte, y en caso de ser 
feria o sala de juegos temporal se 
agregarán estados financieros por 
día. 

DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

• Acta 
Circunstanciada 

22. Elabora Reporte de inspección del • Reporte de 
･ｶｾｮｴｯ＠ para envió del Acta inspección 
Circunstanciada y documental . Acta 
soporte. Circunstanciada 

• Documental 
Soporte 

23. Turna el reporte de inspección , • Reporte de 
Acta Circunstanciada y inspección 
documental a la SlySE para su • Acta 
revisión y rubrica . Circunstanciada 

• Documental 
• Soporte 
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SEGOB 
ｾｌｃｉｬｉ Ｚ＠ r.\lliA Dr <iORI·RNACION 

DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: INSPECCiÓN DE JUEGOS Y SORTEOS 

RESPONSABLE 

Subdirección 
Inspección 
Supervisión 
Eventos 

Dirección 
Inspección 
Vigilancia 

ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 
de 24. Recibe para rubrica Reporte de • Reporte de 

y inspección , Acta Circunstanciada, inspección 
de documental soporte y turna a la • Acta 

DIV. Circunstanciada 
• Documental 

Soporte 

de 25. Recibe, revisa y firma Reporte de • Reporte de 
y inspección, Acta Circunstanciada inspección 

y documental soporte para envió a • Acta 
la DAP. Circunstanciada 

• Documental 
Soporte 

26. Turna a la DAP Reporte de . Reporte de 
inspección, Acta Circunstanciada , inspección 
documental soporte, y marca . Acta 
copia de conocim iento para la Circunstanciada 
DGARV, recaba acuse y archiva. • Documental 

Nofa: Turna a la Dirección Jurídica 
copia certificada de los documentos 
solo en caso de incumplimiento al 
Permiso, así como por la violación a 
la Ley Federal de Juegos y Sorteos y 
su Reglamento con copia de 
conocimiento a la DGJS, DGARV y 
DGAAyD. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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SI ClUTARIA nf GOllrRN ·\ "IÓN 

DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDlMIENTO:INSPECCION DE JUEGOS Y SORTEOS 

INICIO 

Recibe de la DAP, copia del 
permiso. elabora la 

Programación Mensu al de 
Verificación de Eventos y 
asigna inspector y turna. 

Recibe y revisa copia del 
permiso. Programación 

Mensu al de V erificación de 
Eventos y la asignación de 

inspectores . 

Tuma e instruye elaborar 
Formato 12, 11 Y 5 para 

trámite de viáticos en caso de 1-----, 
que se requiera . 

Recibe y e labora Formato 12, 
11 Y 5 segun co rresponda le 

tipo de evento. 

Tuma Formatos 12 , 11 Y 5 
para su VO.Bo. 

94 

Recibe, revisa Formatos 12, 11 
Y 5, otorga Ve.Bo., según 

corresponda el evento. luma. 

Recibe revisa y rubrica 
Formatos 12, 11 Y 5, turna 

para autorización . 

Recibe, reVisa, rubrica 
Formatos 12, 11 Y 5, Y turna 

Formato 5 ｰ［ｾ｡ｾｾ Ｎ ｡ｵｴｯｲｩｺ｡｣ｩＶｮ＠ 1-__ --, 

Recibe Formatos 12. 11 Y 5, 
revisa y firma Formato S, y 

tuma. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO:INSPECCION DE JUEGOS Y SORTEOS 

Recibe y turna Formatos 12. 
11 Y 5. 

11 

Recibe Formatos 12. 11 Y 5; 
revisa que los datos sean 

correctos , adjunta copia del 
permi so y oficio de 

modificación 

12 

Entrega documentos excepto 
Formato 5 al inspector y por 

medio d e éste se lleve a cabo 
la inspección, recaba acuse del 

oficio y archiva 

Canaliza Formato 5 a la SF 
para e l trámite de viáticos. 

13 

14 

Inicia la inspección 
presentándose e n el domicilio 

del evento , requiriendo la 
presen cia del apoderado, 

representante legal o persona 
autorizada d el permisionario. 

...... __ ...... _----------
¡ En caso de ex;stir 
¡ modificaciones al 
¡penniso (fecha. lugar, 

.-: representante legal, e tc.) , 
.... ¡ se deberá anexar el 

.. l ｌｾｾｾＡｾｾｾ｟ｾ ｟ ｾｾＡｾＺＺｾＡｾｮ Ｎ＠
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15 

Requiere la presencia de dos 
testigos propuestos por el 

apoderado. representante legal 
o persona autorizada. 

16 

Revisa el pe rmi so. 
identificaciones y 

documentación de 
acreditamiento de personalidad 

jurldica. 

Certifica la realización d el 
evento y el cumplimiento d e 
términos y condiciones del 

permiso. 

17 

18 
Procede a la Celebración del 

Acta Circunstanciada. informa 
al apoderado o representante 

legal que puede formular 
observaciones e n el acto y 

ofrecer pruebas en relación a 
los hechos. 

19 

Procede a la designación de 
un depositario. anotando 

nombre completo y escribiendo 
los datos que aparecen e n el 

documento q acredi te su 
personalidad. 

20 

Procede a 
la requisición y ubicación de 

los sellos de clausura . 

ADMINISTRATIVO 
SANCIONADORH 

.------_. __ ..... _---_ .... _._----
: En caso de deleclar 
: incumplimiento a los términos del 
! permiso otorgado o v;olaciones a 
i la Ley Federal de Juegos y 

/1 ｾ［ｾｾｾｾｮ｡ｾ＠ ｾｾ＠ ［･ＺＺｾ｡ｾ ･ｮｴｾｾ＠
:" : s uspensión clausura del 

: ｬＺ｟ｾＺｾｾｾ ｾ Ｎ＠ ____ ... __ . _________ _ 

NO 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO:INSPECCION DE JUEGOS Y SORTEOS 

21 

Firma el Acta Circunstanciada, 
junto con el apoderado. 

representante legal o persona 
autorizada y los testigos que 

intervienen. en dos tantos 

........... _------------_. __ .. 
: En caso de peleas de galtos, 
: deberá recibir e l acta de 
¡ incidencias elaborada por el juez 

;1 del palenque, V en ferias o sala 
.. : de juegos se agregarán los 

/ : estados financie ros por día. 
: ｾ ＭＭＭＭ｟＠ ..... _-----------_ ... _-

: 

ｏＺ＿ｾｾｾＺｾｾｩｃＺ＠ ｩｬｾｲ］ｾｉｾｾｾｾｯＺ･ｾｯ＠ 1----, 
evento. 

22 

Elabora reporte de inspección 
del evento para envio del Acta 

Circunstanciada y la 1----, 
documental soporte. 

Turna el reporte de inspección, 
acta circunstanciada y la 

documental soporte para su 
revisión y rubrica . 

Recibe ｩｾ Ｚｾｾｾｾｲｩｮｾ｡ｾｾｾｯｲｴ･＠ de 1--__ -, 
circunstanciada y documental 

soporte. 

Recibe, revisa y firma reporte 
de inspección. Acta 

｣ｩｲ｣ ｵｮ ｳ ｬ ｡ｮｾｩｾｾｾｬ･ｾｯ｣ｵｭ･ ｮｴ ｡ ｬ＠ 1-__ -, 

Acta 
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, •••••• __ 0 ___ - ••• •• •••• -.-••• ---- -

Turna a la Dirección Jurldica 
(DJ) copia certificada de los 
documentos solo en caso de 
incumplimiento al Permiso. 

ｾ＠ asl como por la violación a la 

.
... /1. Ley Federal de Juegos y 

.-___ --'L. ___ -"'>¡6: . ｾＺ［ＺｾＺ＠ ＺＺＺｊｾＺｾ［Ｚ［ｯ＠ aco,: 

¡ ! ........ ｾＮｾＮｾｾ Ｎ｟ ｾｾｾｾＡＮ｟ｾ ｟ ｾｾｄ＠Turna a la DA? oficio, Acta 
Circunstanciada, documental 

soporte, y marca copia de 
conocimiento para la DGARV, 1------, 

recaba acuse y archiva. 

FIN 
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9. VERIFICACiÓN Y VIGILANCIA DE CENTROS DE APUESTAS REMOTAS 
Y SALAS DE SORTEOS DE NÚMEROS 

OBJETIVO 

Vigilar que los Centros de Apuestas Remotas y Salas de Sorteos de Números, den 
pleno cumplimiento a los términos y condiciones de los permisos otorgados, en 
apego a la Ley Federal de Juegos y Sorteos y su Reglamento. 

POLíTICAS DE OPERACiÓN 

La DGJS, coordinará la supervisión de las verificaciones, para garantizar el 
cumplimiento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos (LFJS) y su Reglamento 
y demás disposiciones jurídico-normativas aplicables. 

La DIV, supervisará las comisiones de trabajo de los inspectores en materia 
de centros de apuestas remotas y salas de sorteos de números. 

La DIV, será la responsable de asignar las comisiones de trabajo a los 
inspectores. 

La SlySE, gestionará la autorización de viáticos para el desarrollo de las 
comisiones, y dará seguimiento a su comprobación, por parte de los 
inspectores. 

El Departamento de Inspección a Centros de Apuestas Remotas y Salas de 
Sorteos (DICARySS) según corresponda, a través de sus inspectores será el 
encargado de la verificación . 

La DIV recibe a través de la DGAAyD, las quejas y denuncias que requieren 
de la verificación de un centro de apuestas remotas y salas de sorteos de 
números, para confirmar juego ilegal. 

Los inspectores o servidores públicos, que mediante oficio se designen y 
comisionen, serán responsables de: 
• Realizar las verificaciones de los centros de apuestas remotas y salas de 

sorteos de números, de conformidad con el marco jurídico-normativo 
vigente. 

• Levantar un Acta Circunstanciada de verificación, en términos ,de las 
disposiciones jurídico-normativas aplicables. 

• Presentar para el desempeño de sus funciones, su identificación de la 
SEGOB y el oficio de comisión correspondiente. 
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• Informar oportunamente a su superior jerárquico, de las anomalías que 
haya observado personalmente o de aquéllas que le sean indicadas por el 
permisionario, así como de la posible comisión de un posible hecho delictivo 
en materia de combate a juego ilegal, para la toma de decisiones. 

El inspector deberá realizar la verificación de distribución de los espacios 
físicos en los centros de apuestas remotas y salas de sorteos de números: 
• Accesos principales. 
• Distribución del centro de apuestas remotas. 
• Distribución de la sala de sorteos de números. 
• Distribución de las terminales electrónicas. 
• Número de mesas de juegos. 
• Número de máquinas en funcionamiento. 
• Identificación del espacio para juego en vivo, en el caso de que se cuente 

con autorización . 
• Distribución de la zona de alimentos, entretenimiento y cualquier otro lugar 
físico . 

Revisión ocular del acceso y/o permanencia de personas en el interior, para. 
detectar, en su caso, la presencia de: 
• Menores de edad realizando cruce de apuestas. 
• Personas en posesión o bajo la influencia de sustancias psicotrópicas o 

prohibidas, así como en estado de ebriedad. 
• Personas que-porten armas. 
• Personas que sean miembros de instituciones policiales o militares 

uniformados. 
• Personas que con su conducta alteren la tranquilidad u orden del 

establecimiento. 
• Personas que hayan sido sorprendidas haciendo trampa o que no cumplen 

con el reglamento interno del establecimiento 

Así como verificar que se encuentre exhibido: 
• Reglamento interno. 
• Mecánica o reglas del juego (en caso de contar con el permiso) . 
• Señalización y equipamiento de protección civil. 
• Otra documental que se requiera . 
• Se disponga de: 
• Señal satelital. 
• Nombre de la empresa que proporciona el servicio. 
• Programa de los eventos deportivos con cruce de apuestas que se 
transmiten . 

• Medios de difusión de los resultados de los eventos deportivos. 
• Transmisión de eventos deportivos nacionales o internacionales no 

profesionales. 
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• Registro de resultados oficiales. 
• Máquinas expendedoras de boletos. 

El Acta Circunstanciada celebrada el día del evento deberá contener los 
siguientes datos: 
• Razón Social del establecimiento. 
• Nombre comercial. 
• Hora, día, mes y año en que se inicia y concluye. 
• Domicilio. 
• Número y fecha de la Orden de Visita de Verificación y oficios de Comisión. 
• Nombre del o los inspectores 
• Nombre, domicilio y datos de la identificación (número de folio) de la 

persona que atiende la diligencia. 
• Nombre, domicilio y datos de la identificación (número de folio) de las 

personas que fungen como testigos. 
• Datos pormenorizados de la verificación . 
• Relación de todos y cada uno de los documentos exhibidos y cotejados; 

enunciando si fueron exhibidos en original o copia certificada de los cuales 
se anexa copia simple al Acta Circunstanciada. 

• Incidencias que se presentaron durante el desarrollo de la diligencia. 
• Nombre y firma de quienes intervienen. 

El inspector tendrá la obligación de informar la conclusión del evento, al 
Departamento de Inspección de Centros de Apuestas Remotas y Salas de 
Sorteos de Números enviando vía correo electrónico el Acta Circunstanciada, 
informe de actividades, y documental soporte. 

El inspector al detectar juego ilegal notificará de inmediato a la DJ de la 
DGJS, proporcionando . la documentación soporte para que in icien las 
gestiones para integrar la carpeta de investigación, a través de la Unidad 
General de Asuntos Jurídicos y su posterior presentación a las autoridades 
correspondientes. 

El inspector deberá entregar fís icamente a la DIV, dentro de las 72 horas 
siguientes a la terminación del evento los documentos que acrediten la 
dil igencia. 

En caso de que la clausura al centro de apuestas remotas y salas de sorteos 
de números se lleve a cabo, el inspector en coordinación con la DJ , deberá 
realizar la denuncia ante la autoridad correspondiente. 

La DJ determinará el procedimiento para que la denuncia se presente ante el 
Agente Ministerio Público de la Federación. 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: VERIFICACION y VIGILANCIA DE CENTROS DE APUESTAS 
REMOTAS Y SALAS DE SORTEOS DE NÚMEROS 

RESPONSABLE 

Dirección de 
Inspección y 
Vigilancia 

Subdirección de 
Inspección y 
Supervisión de 
Eventos 

ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 
1. Recibe de la DCyRCARySS listado • Listado 

de los centros de apuestas remotas y 
salas de sorteos de números con 
permiso y lo ingresa en la base de 
datos. 

2. Elabora el Programa de • Listado 
Verificaciones, asigna inspectores y • Programa 
turna a la SlySE. 

3. Recibe Listado de CARSS con • Listado 
permiso y Programa Mensual de • Programa 
Verificación con inspectores 
asignados. 

4. Revisa y consensa con la DIV las • Listado 
propuestas de verificación a . Programa 
establecimientos sin permiso o con 
alguna denuncia en la base de datos 

5. Turna la programación al DICARySS, • Listado 
para elaboración de Formato 11 , • Programa 
Formato 12 y Formato 5 en caso de 
que se requiera. 

Departamento de 6. Recibe programación y listado,. Listado 
Inspección de elabora el formato 5, formato 11 y • Programa 
Centros de formato 12 según sea el caso, • Formato 5, 11,12 
Apuestas Remotas asimismo, elabora oficio de solicitud y 13 
Y Salas de Sorteos de apoyo (Formato 13) de parte de 

alguna otra autoridad del orden 
federal , estatal o municipal, archiva 
Programa y listado 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: VERIFICACION y VIGILANCIA DE CENTROS DE APUESTAS 
REMOTAS Y SALAS DE SORTEOS DE NÚMEROS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 
Departamento de 7. Turna Formatos 5, 11 , 12 Y 13 a la • Formatos 5, 11, 
Inspección de SlySE para revisión y rúbrica . 12 y 13 
Centros de 
Apuestas Remotas 
y Salas de Sorteos 

Subdirección de 
Inspección 
Supervisión 
Eventos 

Dirección 
Inspección 
Vigilancia 

Dirección 
Adjunta 
Regulación 
Verificación 

y 
de 

de 
y 

General 
de 

y 

Dirección General 
de Juegos y 
Sorteos 

8. Recibe , revisa y rubrica Formatos 5, • Formatos 5, 11, 
11 , 12 Y 13 si se requiere. 12 y 13 

9. Turna Formatos 5, 11, 12 Y 13 si se • Formatos 5, 11 , 
requiere a la DIV. 12 y 13 

10. Recibe , revisa y rubrica Formatos 5, • Formatos 5, 11 , 
11, 12 Y 13 si se requiere. 12 y 13 

11 .Turna Formatos 5, 11 , 12 Y 13 si se • Formatos 5, 11, 
requiere a la DGARV, para su f irma y 12 Y 13 
rúbrica. 

12. Recibe , revisa, firma Formatos 11, 
12, Y 13; rLibrica el Formato 5, 
canalizando al DICARySS, por medio 
de la DIV y la SlySE, para firma de la 
DGJS. 

• Formatos 5, 11, 
12 Y 13 

13. Recibe , revisa y firma Formato 5 y • Formato 5 
turna a la DIV, a través de la 
DGARV. 

Dirección 
Inspección 
Vigilancia 

de 14.Recibe y turna al DICARySS, • Formatos 5, 11 , 
12 Y 13 y Formatos 5, 11, 12 Y 13. 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: VERIFICACION y VIGILANCIA DE CENTROS DE APUESTAS 
REMOTAS Y SALAS DE SORTEOS DE NÚMEROS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 
Departamento de 15.Recibe Formatos 5, 11 , 12 Y 13, • Formatos 5,11 , 12 

y13 Inspección de revisa que contengan los datos 
Centros de correctos. 
Apuestas Remotas 
y Salas de Sorteos 

16.Turna por conducto de la DGARV . Formato 5 
Formato 5 y canaliza a la SF para el 
trámite de viáticos. 

CONTINÚA PROCEDIMIENTO DE 
SOLICITUD Y COMPROBACiÓN 

DE VIÁTICOS Y PASAJES 

17.Entrega Formatos 11, 12, 13, Y • 
formato del Acta Circunstanciada a 
los inspectores e informa de la • 
situación que guarda dicho 
establecimiento en cuanto a su 
status (con o sin permiso) , previa 
consulta con la DCyRCARySS; 
entrega al inspector, recaba acuse 
de los mismos. 

18.lnicia la verificación, presentándose 
en el domicilio, el día estipulado en 
los oficios; requiriendo la presencia 
del encargado, responsable y/o 
persona autorizada por el 
permisionario , aSimismo solicita 
nombre dos testigos, en caso de que 
no los presente el inspector estará 
facultada para designarlos . 

19.Comprueba, para su registro en el 
Acta Circunstanciada, que la 
ubicación del centro de apuestas 
remotas o sala de sorteos, esté a 
más de 200 metros de instituciones 
educativas o centros religiosos. 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: VERIFICACION y VIGILANCIA DE CENTROS DE APUESTAS 
REMOTAS Y SALAS DE SORTEOS DE NÚMEROS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Departamento de 20. Realiza una revisión ocular de la 
Inspección de distribución de los espacios físicos y 
Centros de equipamiento, así como el acceso 
Apuestas Remotas y/o permanencia de personas en el 
y Salas de Sorteos interior. 

21 .Revisa , SI se realizan eventos 
especiales o promocionales en el 
centro de apuestas remotas o en las 
salas de sorteos. 

22 .Solicita al encargado, propietario 
apoderado o representante legal y/o 
persona autorizada, que atiende la 
diligencia la presentación documental 
que acredita el legal funcionamiento 
del establecimiento para relacionarla 
y adjuntarla al Acta Circunstanciada. 

23. Confirma con la revisión de las 
actividades anteriores si procede la 
clausura del establecimiento. 

NO 

¿SE CLAUSURA EL 
ESTABLECIMIENTO? 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 28 

sí 

DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

24. Procede a la requisición del Acta • Acta 
Circunstanciada motivada y circunstanciada 
fundamentada jurídicamente. 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: VERIFICACION y VIGILANCIA DE CENTROS DE APUESTAS 
REMOTAS Y SALAS DE SORTEOS DE NÚMEROS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 
Departamento de 25 .lnforma al encargado, propietario , • Acta 
Inspección de apoderado o representante legal o circunstanciada 
Centros de persona autorizada, que puede: 
Apuestas Remotas formular observaciones en el acto y 
y Salas de Sorteos ofrecer pruebas en relación a los 

hechos contenidos en el Acta 
Circunstanciada o presentar escrito 
libre, ante la DGJS. 

26. Procede, a la designación de un • Acta 
depositario, anotando su nombre circunstanciada 
completo y escribiendo los datos que 
aparecen en el documento con el 
cual se identifica (INE, IFE, 
Pasaporte, licencia de conducir, 
Cédula Profesional o cualquier otro 
documento que acredite su 
personalidad) . 

27 . Procede a solicitar la evacuación 
total del inmueble para la requisición • Acta 
y ubicación de los sellos de clausura. circunstanciada 

CONTINÚA PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO 

SANCIONADOR 

28. Procede, a firmar el Acta . Acta 
Circunstanciada, junto con el circunstanciada 
encargado, propietario, apoderado o 
representante legal o persona 
autorizada y los testigos que 
intervienen, proporcionando copia. 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: VERIFICACION y VIGILANCIA DE CENTROS DE APUESTAS 
REMOTAS Y SALAS DE SORTEOS DE NÚMEROS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 
Departamento de 29.Revisa el Acta Circunstanciada y • Acta 
Inspección de documental soporte y turna a la SISE Circunstanciada 
Centros de para su revisión . • Documental 
Apuestas Remotas Soporte 
y Salas de Sorteos 

Subdirección 
Inspección 
Supervisión 
Eventos 

Di r.ección 
Inspección 
vigilancia 

de 30. Recibe y revisa el Acta 
y Circunstanciada, documental soporte • Acta 

de y turna a la DIV. Circunstanciada 
• Documental 

soporte 

de 31 .Recibe Acta Circunstanciada y . Acta 
y documental soporte y turna a la Circunstanciada 

DCRCARSS • Documental 

Nota: En caso de clausura se remite 
copia certificada de los documentos a la 
DJ y marca copia de conocimiento para 
la DGARV ya la DCARSS. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: VERIFICACION y VIGILANCIA DE CENTROS DE APUESTAS 
REMOTAS Y SALAS DE SORTEOS DE NÚMEROS. 

INICIO 

Recibe de la DCyRCARySS 
listado de los centros de 

apuestas remotas y salas de 
sorteos de números con 

Elaborar el programa de 
verificaciones, asigna 
inspectores y turna , 

Recibe listado de CARSS. 
elabora programación Mensual 

Base de 

flueJas V 
denuncias 

8 

de Veri ficación de Eventos con 1-___ , 

Revisa y consen sa con la DIV 
las propuestas de verificación 

a establecimientos con 

Turna la programaci6n para la 
･ ｬ ｡｢ｾｲｾｃＡｾｮＺＡＺｾｆ､ｯ［ｾｾｾｏｳＺＱ Ｎ＠ 121-___ , 

requiera . 

106 

Elabora el formato 5,11 Y 12 , 
en caso de ser necesario el 

ＨｦｏｏＡｾｾｏｾ［ＺｾｾｃｾｾｾＺｾＺｾｾ［ｾ ｮ ｡＠ 1----, 
otra autoridad del orden 

Tuma formatos 5, 1 1 , 12 Y 13, 
para revisión y rúbrica. 

Recibe, revisa y rubrica 
formatos 5 , 11,12 Y 13. si se 

requiere . 

Recibe, revisa y rubrica 
formatos 5,11 , 12 Y 13, si se 

requiere. 

ｔｾｾｮｳＺｦｾ･ｲ［ ｵｾ ＡｾＺ＠ ｾｾｾｾｪﾡｾｾｾ［Ｓ＠ 1-___ , 
rubrica . 



SEGOB 
ｾ ｴ＠ -RETAllIA I)f GO II FR. A 

DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: VERIFICACION y VIGILANCIA DE CENTROS DE APUESTAS 
REMOTAS Y SALAS DE SORTEOS DE NÚMEROS. 

Recibe. revisa, firma, formatos 
11 , 12'113, rubrica formato 5y 

turna para su autorización y 1-----, 
firma . 

13 

Recibe , revisa y firma formato 
S, y turna. 

14 

Recibe y ｴｵｲｾ［ Ｎ＠ ｦｾ［ｮ｡ｴｯｳ＠ 5 . 11 . 1-__ -, 

Recibe y turna formatos 5. 
11 . 12y 13. revise que 

contenga tos datos correctos 

16 

Turna por conducto de la 
DGARV Formato S y canaliza a 

la SF para el trámite d e 
viáticos . 

D 

107 

17 

Entrega formalos 11,12 , 13 Y 
formato de acta 

presentándose en el domicilio 
del evento, requiriendo la 
presencia del apoderado, 

representante legal o persona 
autorizada del perrnlsionarlo y 

de dos testigos. 

19 

Comprueba para su regi s tro en 
el acta circunstanciada. que la 

ubicación del centro de 
apuestas. esté a más d e 200 

metros de instituciones 
educativas o centros religiosos . 

20 

Realiza una revisión ocular de 
la distribución de los espacios 

nsicos y equipamiento. as! 
como e l acceso y/o 

permanencia de personas en 
el interior. 

21 

Revisa . si se realizan eventos 
especiales o promocionales en 

e l centro de apuestas. 

22 

Solicita al encargado. que 
atiende la diligencia. presente 
la documentaci6n que acredita 

el legal funcionamiento del 
establecimiento para adjuntarla 

al acta circunstanciada. 

23 

Confirma con la revisi6n de las 
actividades anteriores si 
procede la clausura d el 

establecimiento 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: VERIFICACION y VIGILANCIA DE CENTROS DE 
APUESTAS REMOTAS Y SALAS DE SORTEOS DE NÚMEROS. 

SI 

24 

Procede a la requisición del 
ada circunstanciada motivada 

NO 

y fundamentada jurídicamente. 1-____ , 

Informa al encargado, 
apoderado o representante 
legal que puede formular 
observaciones, ofrecer 

pruebas o presentar escrito 
libre ante la DGJS. 

Procede a la designación de 
un depositario, anotando 

2S 

Acta 

nombre completo y escribiendo 1--____ ---, 
los datos que aparecen en el 

documento q acredite su 
personalidad. 

Acta 

Procede a solicitar la 
evacuación tOlal del inmueble 
para la requisición y ubicación 

de los seltos de clausura. 1-----, 

108 

Procede a firmar el acta 
circunstanciada, junto con el 

28 

apoderado legal y los testigos, 1-------, 
proporciona copia. 

29 

Revisa el acta circunstanciada 
y documental soporte y turna 

para su revisión. 

Recibe y revisa el aefa 
circunstanciada, documental 

soporte y turna a la DIV. 

Recibe acta circunstanciada y 
documental soporte y turna a 
la DCRCARSS, en caso de 
da usura copia certificada de 

los documentos a la DGARV y 1-----, 
a la DCARSS. 

FIN 
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10. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

OBJETIVO 

Analizar las conductas relacionadas con el incumplimiento a la Ley Federal de 
Juegos y Sorteos, su Reglamento y los términos y condiciones consignados en los 
permisos expedidos por la Dirección General de Juegos y Sorteos, y en su caso, 
sancionar. 

POLíTICAS DE OPERACiÓN 

El procedimiento administrativo, se rige en términos de la Ley Federal de 
Juegos y Sorteos, su Reglamento , y de manera supletoria por la Ley Federal 
de Procedimiento Administrativo (LFPA) y el Código Federal de 
Procedimientos Civiles (CFPC); se tramita en seis etapas principales: 
Acuerdo de inicio, Fase probatoria, Fase de alegatos, Fase de cierre de 
instrucción , Fase resolutiva y Fase de ejecución, éstas fases son integradas 
en el expediente administrativo iniciado de conformidad con la Ley Federal 
de Procedimiento. 

Dentro del procedimiento administrativo, pueden exteriorizarse otras etapas, 
derivadas de juicios relacionados o promociones de los presuntos infractores 
con el asunto en trámite . 

La DGJS notificará las presuntas irregularidades detectadas por la autoridad 
administrativa, al presunto infractor (LFPA, LFJS y del Reglamento de la Ley 
Federal de Juegos y Sorteos), concediéndole 15 días contados a partir del 
día siguiente a aquel que surta sus efectos la notificación del acuerdo de 
mérito, para que manifieste lo que su derecho corresponda y ofrezca las 
pruebas que considere pertinentes. 

Para efectos del presente procedimiento los Departamentos de 
Procedimientos Administrativos A y B, serán agrupadas e identificadas como 
Departamento de Procedimiento Administrativo (OPA), toda vez que realizan 
las mismas actividades enfocadas en su ámbito de competencia . . 

Agotado el término de 15 de días, otorgado al presunto infractor a efecto de 
manifestar lo que su derecho corresponda y ofrezca las pruebas que 
considere pertinentes, pueden presentarse lo siguientes supuestos: 
• Calificar los medios de convicción ofrecidos a efecto de admitir o 
desecharlos, de acuerdo a lo establecido en el título cuarto del Código 
Federal de Procedimientos Civiles, así como la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo y tener por hechas las manifestaciones en el 
procedimiento. 
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• Precluir el derecho para hacer manifestaciones y ofrecer pruebas al no 
ejercer el derecho dentro del término legal concedido para ello (LFPA y 
CFPC), concediéndole al presunto infractor diez días para formular alegatos 
dentro del procedimiento (LFPA). 

Fenecido el término concedido al presunto infractor, pueden presentarse de 
igual forma los siguientes supuestos: 
• Tener por formulados los alegatos ofrecidos, a efecto de ser tomados en 

consideración al momento de emitir la resolución dentro del procedimiento 
administrativo (LFPA). 

• Precluir el derecho para formular alegatos al no ejercer el derecho dentro 
del término legalmente concedido (LFPA y CFPC) . 

• Acordar la renuncia del presunto infractor para formular alegatos (LFPA) . 

Agotadas las etapas adjetivas del procedimiento se turnarán las actuaciones 
del expediente administrativo para dictar la resolución que a derecho 
corresponde (LFPA y RLFJS) . 

. Se analizará la totalidad de las constancias que integran el expediente 
administrativo sancionador, para emitir la resoluCión definitiva determinando 
o no, la sanción derivada de la infracción cometida debiendo notificarse al 
presunto infractor dentro del término de diez días (LFPA). 

Se ordena al área administrativa correspondiente la ejecución de las 
sanciones impuestas (LFPA). 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

. PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

RESPONSABLE 

Dirección 
Inspección 
Vigilancia 

Dirección Jurídica 

ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 
de 1. Remite a la DJ copia certificada • Copia certificada 

y de los documentos que soportan de documentos 
la visita de verificación y oficio de • Oficio 
las presuntas irregularidades 
detectadas, susceptibles para 
iniciar procedimiento 
administrativo sancionador. 

2. Recibe copia certificada de los • Copia certificada 
documentos y oficio, registra en de documentos 
base de datos interna, asignación • Oficio 
de número de expediente 
administrativo y turna a la 
Subdirección de lo Contencioso 
(SC). 

Subdirección 
Contencioso 

de lo 3. Recibe, revisa copias certificadas • Copia certificada 

Departamento 
Procedimiento 
Ad m in istrativo 

y oficio, y canaliza al OPA. de documentos 
• Oficio 

de 4. Recibe y realiza propuesta de • Copia certificada 
acuerdo de manifestaciones e de documentos 
inicio de procedimiento • Oficio 
administrativo sancionador en . Propuesta 
contra del presunto infractor, por acuerdo 

manifestaciones 

de 
de 

las infracciones detectadas, 
archiva oficio y copia certificada 
de documentos, y turna propuesta 
a la SC para su autorización . 

• Propuesta de 

111 

acuerdo de inicio de 
procedimiento 
administrativo 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 
Subdirección 
Contencioso 

de lo 5. Recibe, analiza propuesta de . Propuesta de 

Dirección Jurídica 

manifestaciones e inicio de acuerdo de 
procedimiento, y turna a la DJ manifestaciones 
para su aprobación . • Propuesta de 

6. Recibe y analiza propuesta 
manifestaciones e inicio 
procedimiento administrativo 
turna a la DGAAyD. 

acuerdo de inicio de 
procedimiento 
administrativo 

de • Propuesta de 
de acuerdo de 

y manifestaciones 
• Propuesta de 

acuerdo de inicio de 
procedimiento 
administrativo 

Dirección General 7. Recibe para su conformidad y • Propuesta de 
Adjunta de Análisis y turna a la DGJS para firma . acuerdo de 
Dictamen manifestaciones 

• Propuesta de 
acuerdo de inicio de 
procedimiento 
administrativo 

Dirección General de 8. Recibe y firma acuerdos y turna a • Acuerdo de 
Juegos y Sorteos la DJ a través de la DGAAyD. manifestaciones 

Dirección Juríd ica 9. Recibe acuerdos firmados 
manifestaciones e inicio 
procedimiento administrativo 
turna a la SC. 

112 

• Acuerdo de inicio 
de procedimiento 
administrativo 

de • Acuerdo de 
de manifestaciones 

y • Acuerdo de inicio 
de proced imiento 
administrativo 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

RESPONSABLE 

Subdirección de 
Contencioso 

Departamento 
Procedimientos 
Administrativos 

ACTIVIDAD 

lo 10. Recibe acuerdos firmados 
manifestaciones 
procedimiento 
turna al OPA. 

e inicio 
ad m i n istrativo, 

DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

de • Acuerdo de 
de manifestaciones 

y • Acuerdo de IniCIO 

de procedimiento 
admin istrativo 

de 11 . Recibe acuerdo de • Acuerdo de 
manifestaciones y acuerdo de manifestaciones 
inicio de procedimiento • Acuerdo . de inicio 
administrativo y elabora cédulas de procedimiento 
de notificación e integra al administrativo 
expediente. • Cédulas de 

notificación 
• Expediente 

12. Notifica ' al presunto infractor . Notificación 
otorgando un término de 15 días • Expediente 
para presentar manifestaciones y • Acuse 
ofrecer pruebas, recaba acuse, 
integra al expediente y retiene. 

Subdirección de 13. Recibe del peticionario y registra , • Escrito de 
oficialía de Partes y en su caso, el escrito de manifestaciones 
Archivo manifestaciones y anexos de . Anexos 

manifestaciones y pruebas,. Volante 
informa mediante volante por 
medio del Sistema Pegasus y 
turna a la DJ . 

Dirección Jurídica 14. Recibe volante con escrito de • Escrito de 

Subdirección 
Contencioso 

de 

manifestaciones y pruebas manifestaciones 
ofrecidas analiza y turna a la SC • Anexos 
para su atención, archiva volante. • Volante 

lo 15. Recibe , analiza 
manifestaciones 
ofrecidas, turna 
elaboración de 
acuerdo. 
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escrito de . Escrito 
y pruebas manifestaciones 

al OPA para • Anexos 
proyecto de 

de 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 
Departamento 
Procedimientos 
Ad m in istrativos 

Dirección Jurídica 

de 16. Recibe escrito de manifestaciones • Escrito de 
y pruebas, integra al expediente y manifestaciones 
elabora proyecto de acuerdo de • Anexos 
pruebas, manifestaciones y . Proyecto de 
término para alegatos, acuerdo 
otorgándole 10 días al presunto • Expediente 
infractor para formular alegatos y 
turna a la DJ a través de la SC. 

17. Recibe expediente, proyecto de 
acuerdo de pruebas 
manifestaciones y término para 
alegatos, aprueba, firma y turna a 
la SC. 

• Proyecto 
acuerdo 

• Exped iente 

de 

Subdirección de lo 18. Recibe exped iente, elabora . Expediente 
Contencioso cédulas de notificación y envía al • Cédulas de 

peticionario, recaba acuse e notificación 
integra al expediente y turna a la • Acuse 
DJ. 

Subdirección de 
Oficialía de Partes y 
Archivo 

19. Recibe del peticionario escrito de • Escrito de alegatos 
alegatos, informa mediante 

Dirección Jurídica 

Departamento 
Procedimientos 
Administrativos 

volante por medio del Sistema 
Pegasus y turna a la DJ. 

20 . Recibe, analiza escrito de . Escrito de alegatos 
alegatos y turna con expediente al • Expediente 
OPA a través de la SC. 

• Proyecto 
acuerdo 

de 21. Recibe expediente y escrito, 
integra a expediente, elabora el 
proyecto de acuerdo en el sentido • 
de: tenerlos por formulados , 
precluir el derecho al no haberse 
ejercido dentro del término legal , 
o en su caso proveer sobre su 
renuncia y turna a la SC. 
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Expediente 

de 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 
Subdirección de 
Contencioso 

Dirección Jurídica 

Departamento 
Procedimiento 
Administrativo 

Subdirección de 
Contencioso 

Dirección Jurídica 

Departamento 
Procedimientos 
Administrativos 

lo 22 . Recibe expediente y proyecto de 
acuerdo de alegatos analiza a fin 
de aprobarlo y presenta a la DJ 
para su conformidad y firma . 

23. Recibe expediente, y proyecto de 
acuerdo de alegatos, analiza y 
firma y turna al DPA para el 
trámite administrativo 
correspondiente a través de la 
SC. 

• Proyecto 
acuerdo 

• Expediente 

• Acuerdo 
alegatos 

• Expediente 

de 24. Recibe expediente, acuerdo de • Acuerdo firmado 
alegatos firmado y elabora. Expediente 

de 

de 

propuesta de acuerdo de cierre de • Proyecto de cierre 
instrucción del procedimiento 
administrativo integra acuerdo de 
alegatos a expediente y turna a la 
SC. 

lo 25. Recibe expediente y proyecto de • Proyecto de cierre 
acuerdo de cierre de instrucción, • Expediente 
rubrica y turna a la DJ, para su 
VO.Bo. 

26. Recibe expediente y proyecto de • Acuerdo de cierre 
cierre de instrucción, aprueba, • Expediente 
firma y turna al DPA a ｴ ｾ ｡ｶ￩ｳ＠ de la 
SC para los trámites 
administrativos correspondientes. 

de 21. Recibe expediente y acuerdo de • Acuerdo de cierre 
cierre, a efecto de iniciar el • Expediente 
estudio del expediente para 
elaborar proyecto de resolución 
definitiva y retiene expediente. 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

RESPONSABLE 

Departamento 
Proced im ientos 
Administrativos 

Subdirección de 
Contencioso 

Dirección Jurídica 

ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 
de 28. Elabora proyecto de resolución • Proyecto de 

definitiva, presentándolo ante la resolución definitiva 
SC para su análisis y aprobación , 

lo 29.Analiza proyecto de resolución • Proyecto de 
definitiva, turna a la DJ para su resolución definitiva 
análisis y Vo.Bo. 

30.Analiza proyecto de resolución. Proyecto de 
definitiva, y turna a la DGAAyD. resolución definitiva 

Dirección General 31 . Recibe proyecto de resolución • Proyecto de 
Adjunta de Análisis y definitiva para su Vo.Bo. y turna a resolución definitiva 
Dictamen la DGJS para su firma. 

Dirección General de 32. Recibe y firma proyecto de . Resolución firmada 
Juegos y Sorteos resolución definitiva, 

devolviéndolo a la DJ a través de 
la DGAAyD. 

Dirección Jurídica 33. Recibe resolución definitiva . Resolución firmada 

Departamento 
Procedimientos 
Ad m in istrativos 

Departamento 
Procedimientos 
Administrativos 

firmada por la DGJS, y turna al 
OPA a través de la SC, para su 
notificación. 

de 34. Recibe resolución definitiva . Resolución firmada 
firmada , elabora y gestiona las • Cédulas de 
actuaciones administrativas notificación 
correspondientes para su . Acuse 
notificación al presunto infractor 
archiva. 

de 35. Elabora y presenta proyecto de • Proyecto 
solicitud de ejecución y lo turna a solicitud 
la SC para su Vo.Bo. ejecución 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 
Subdirección de lo 36. Recibe y analiza proyecto de • Proyecto de 
Contencioso solicitud de ejecución , presenta a solicitud de 

la DJ para su aprobación y firma . ejecución 

Dirección Jurídica 37. Recibe y analiza proyecto de • Solicitud de 
solicitud de ejecución, firma y ejecución 
turna a la SC. 

Subdirección de lo 38. Recibe solicitud de ejecución • Solicitud de 
Contencioso firmada , turna al OPA para ejecución firmada 

elaborar las gestiones 
administrativas correspondientes. 

Departamento de 39. Recibe oficio de solicitud de • Solicitud de 
Procedimientos ejecución firmada , elaborando las ejecución firmada 
Administrativos gestiones administrativas 

correspondientes y turna a la DIV 
para tal efecto. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

INICIO 

Remite a la DJ copia 
certificada de los documentos 

que soportan la visita de 
verificaciones y oficios de 
presuntas irregularidades 

detectadas. 

Recibe copia certificada de los 
documentos y oficio, registra 

en base de datos interna, 
asigna número de expediente 

administrativo y turna. 

Recibe. revisa copias 
certificadas y oficio, turna . 

inicio de procedimiento 

BO 

8 

｡ｾＺｩ ｴｾｾ ｓｾＺｾｩｾ ｮｯ､ｾｾｾｾｾ ｾｮ［ｾｾｾｶｾｮ＠ f-------, 
oficio y copia certificada de 

documentos. turna. 

118 

Recibe, analiza propuesta de 
manifestaciones e inicio de 

procedimiento administrativo. 1------, 

Recibe, analiza propuesta de 
manifestaciones e inicio de 

procedimiento administrativo. 1------, 

Recibe para su conformidad y 
turna a la DGJS para firma. 

Recibe y firma el inicio del 
procedimiento administrativo 

sancionador. y turna 

DIRECCiÓN JURIDICA 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

Recibe acuerdos firmados de 
manifestaciones e inicio de 

ｰｲｯ｣･､ｩｭｩ･ｮＡｾｾｾｾｩｮｩｓｬｲ｡ｴｩｶｯ＠ y 1-----, 

Recibe acuerdos firmados de 
manifestaciones e inicio de 
ｰｲｯ｣･､ｩｭｩ･ｾｾ［Ｚ Ｎ ｭｩｮｩｓｬｲ｡ｴﾡｶｯＮ＠ 1--___ -, 

Recibe acuerdos de 
manifestaciones y acuerdo de 

inicio de procedimiento 

｡､［ｾｮｾｾｾｾｾｾ［ｾＶｾ｡･｢ｾｾ［｡､ｾＺ｡ｳ＠ 1-___ --, 
expediente . 

12 

Notifica al indiciado otorgando 
un término de 15 dios para 
presentar manifestaciones y 

ｏｦｲｾ｣ｾＺ［［ＺＺｾｾｾＺｰ･ＺＺｩＺｾｴＺｾｵｳ･＠ 1-___ , 
retiene 

13 

Recibe del peticionario y 
registra. en su caso , el escrito 
de manifestaciones y anexos 

de manifestaciones y pruebas, 
informa mediante volante por 

medio de pegasus. 

Pegasus 

8 

119 

Recibe, analiza escrilo de 
manifestaciones y pruebas 

ofrecidas y turna . 

Recibe, analiza escri10 de 
manifestaciones y pruebas 

ofrecidas, turna. 

16 

Recibe expediente y elabora 
proyecto de acuerdo de 

pruebas. manifestaciones y 
término de alegatos, turna 

Recibe expediente , proyecto 
de acuerdo de pruebas, 

manifestaciones y término de 
alegatos , aprueba, firma y 

turna . 



SEGOB 

DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDlMIENTO:PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

18 

Recibe exp ediente. acuerdo de 
p ruebas, elabora cédulas de 
notificación y envia. Recaba 

acuse e integra a l expediente 

Pecasus 

8 
Recibe del peticionario escri to 
d e alega tos, informa mediante 
volante por medio del Sistema 

Pega sus y turna a la DJ 1-----, 

Recibe, analiza escrito de 
alegatos y turna al OPA a 

través de la se. quien integra 
en expediente 

Recibe exped iente y elabora el 
proyecto de acuerdo, integra 

en expediente y tuma a " a se. 1-___ -, 

120 

22 

Recibe expediente , analiza 
proyecto de acuerdo de 

alegatos, aprueba y presenta a 
la D J para su conformidad y 

firma 

Recibe expediente. analiza y 
firma acuerdo de alegatos, 

luma al DPA, a través de la se 1-____ , 

Recibe expediente. acuerdo de 
a legatos y e labora propuesta 

de acuerdo de cierre de 
in strucción del procedim iento 
administrativo y turna a la se 

Recibe expediente y proyecto 
de cierre de instrucción, rubrica 
y turna a 'a DJ para su Va.Ba. 1-___ --, 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

26 

Recibe expediente y proyecto 
de cierre de instrucción, 

aprueba, firma y turna al OPA, 
a través de la se 

Recibe expediente y acuerdo 
de cierre, inicia estudio del 
expediente para elaborar 

proyecto de resolución 
definitiva. 

Elabora proyecto de resolución 
definitiva. presentándolO anle 

la se para su análisis y 
aprobación 

Analiza proyecto de resolución 
definitiva. turna a la OJ para su 

análisis y Ve.Bo. f-----, 

Analiza proyecto de resolución 
definitiva y turna a la OGAAO 1-___ --, 

121 

Recibe proyecto de resolución 
definitiva para Ve.Bo. y turna a 

la DGJS para su firma 

Recibe y firma proyecto de 
resolución definitiva y turna a 
la OJ, a través de la DGAAD 

Recibe resolución definitiva 
firmada y turna al OPA a través 
de la se, para su notificación f------, 

Recibe resolución definitiva 
firmada. elabora y gestiona las 

actuaciones administrativas 
para su notificación al indiciado 1-__ -, 

y archiva 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

35 

Elabora y presenta proyecto de 
solicitud de ejecución y lo turna 1-------, 

a la se para su Va. 80. 

Recibe y analiza proyecto de 
solicitud de ejecución, turna a 

la DJ para su aprobación y 1-------, 
firma 

37 

Recibe y analiza proyecto de 
solicitud de ejecución, firma y 

luma a la se 

38 

Recibe solicitud de ejecuCión 
firmada. turna al OPA para 

elaborar las gestiones 
administrativas 

39 

Recibe solicitud de ejecución 
firmada . elabora las gestiones 

administrativas 
correspondientes y turna a la 

DIV para tal efecto. 

FIN 
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11. ATENCiÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS 

OBJETIVO 

Atender las quejas y denuncias que ingresan a la Dirección General de Juegos y 
Sorteos, para dar cumplimiento a las facultades y atribuciones establecidas en la 
Ley Federal de Juegos y Sorteos y su Reglamento. 

POLíTICAS DE OPERACiÓN 

La DGJS, a través de la DGARV, será la responsable de recibir y turnar las 
quejas y denuncias remitidas por los usuarios, a efecto de ser atendidas, de 
conformidad con el marco normativo en materia de juegos y sorteos. 

La DIV, DAP, DJ o el área que corresponda, deberán remitir sus informes a 
la DGARV, a fin de conocer la atención proporcionada al peticionario. 

Se realizarán informes trimestrales de las quejas y/o denuncias recibidas , así 
como de su atención y seguimiento, dentro de un plazo de diez días hábiles 
posteriores al trimestre reportado. 

En las ocasiones en que ingresen reclamaciones a través de la cuenta de 
correo quejasydenunciasjys@segob.gob.mx que se encuentren fuera del 
plazo establecido en el Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, 
se informará al peticionario que su solicitud no es procedente. 

En los casos de las quejas y denuncias que ingresen en un plazo limitado 
entre la recepción y la realización del evento que la motive o en tiempo y no 
se cuente con los elementos necesarios para su atención se requerirá al 
denunciante, mayores elementos de valoración , a fin de determinar la 
atención procedente. 

La DGARV podrá solicitar informe a los permisionarios de sorteos en relación 
a las quejas o denuncias interpuestas en su contra . 

En los supuestos en que se reciban denuncias de hechos consumados, 
relacionados con juego ilegal de acuerdo con la normatividad aplicable, en su 
caso, se solicitará al denunciante que aporte mayores elementos, a fin de 
determinar la atención correspondiente. Asimismo, se le informará que 
quedan a salvo sus derechos para que realice la denuncia pertinente ante la 
autoridad competente. 

En los casos en que las quejas y/o denuncias no competan a la DGJS, de 
acuerdo a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se brindará una 
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orientación al quejoso y/o denunciante para que en su caso se pueda dirigir a 
las instancias correspondientes . 

Las áreas encargadas de atender la queja y/o denuncia , deberán remitir a la 
DGARV la documentación correspondiente para real izar las diligencias 
necesarias; en el caso de que las quejas atendidas por la DJ , esta área sólo 
remitirá las constancias para notificar las resoluciones a la DGARV. 

En caso de que la queja o denuncia cuente con los elementos necesarios 
para confirmar juego ilegal , dará origen al procedimiento de "Verificación y 
Vigilancia de Centros de Apuestas Remotas y Salas de Sorteos". 

Las quejas atendidas por la DJ serán tramitadas con fundamento en la Ley 
Federal de Juegos y Sorteos, su Reglamento, los Permisos otorgados por la 
DGJS la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de 
Procedimientos Civiles como leyes supletorias a la materia. 

En caso de que la queja o denuncia se encuentre incompleta, se solicitará al 
quejoso o deriunciante información complementaria en el término de cinco 
días hábiles. 

Las constancias de notificación serán entregadas por la DGARV a las 
direcciones de áreas que corresponda en un plazo de diez días contados a 
partir de que realice la notificación. 

Sólo en los casos de denuncias o quejas de las cuales se advierta la 
existencia de actividades relacionadas con centros de apuestas remotas y de 
salas de sorteos de números o símbolos, la DIV consultará invariablemente a 
través de oficio, a la DCyRCARySS, acerca del legal funcionamiento o no del 
establecimiento respectivo , a fin de que cuente con los elementos necesarios 
para ejecutar, en su caso, la orden de visita de verificación correspondiente . 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: ATENCiÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Departamento del 1. Orienta al quejoso o denunciante 
para realizar la queja o denuncia 
mediante escrito libre para 
ingresarla a través de la SOPA o 
a través del correo electrónico 
designado. 

Centro de Atención a 
Usuarios 

Nota: En caso de recibir la solicitud 
vía telefónica, se registrará la hora de 
recepción, nombre del usuario, 
teléfono, correo electrónico, ciudad y 
motivo de la llamada, en la base de 
datos del CAU. 

sí 

¿EL PETICIONARIO REALIZA 
SU DENUNCIA VíA CORREO 

ELECTRÓNICO? 

CONTINÚA ACTIVIDAD NO. 3 

NO 

DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

Subdirección de 2. Recibe y turna el escrito libre de • Escrito libre 
Oficialía de Partes y la queja o denuncia a la DGARV 
Archivo para su análisis y atención. 

Dirección 
Adjunta 
Regulación 
Verificación 

General 3. 
de 

y 

Recibe escrito libre del quejoso o • 
denunciante la queja o denuncia • 
interpuesta a través del correo 
electrónico designado, analiza 
para su atención y abre 
expediente de control físico o 
electrónico. 

Escrito libre 
Expediente 

4. Determina si la queja o denuncia 
es competencia de la DGJS, de 
acuerdo con la Ley Federal de 
Juegos y Sorteos, así como de su 
Reglamento. 

• Expediente 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: ATENCiÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Dirección 
Adjunta 
Regulación 
Verificación 

sí 

¿ES COMPETENCIA DE LA 
DGJS? 

CONTINÚA ACTIVIDAD NO. 6 

NO 

General 5. 
de 

Informa al quejoso o denunciante, • 
ya sea vía correo electrónico o • 
mediante oficio, que su queja o • 
denuncia no es competencia de la 
DGJS, recaba acuse y archiva en 
expediente. 

y 

Nota: En caso de ser posible, le 
sugiere alguna instancia a la cual 
pueda dirigirse. 

CONTINÚA ACTIVIDAD NO. 14 

DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

Oficio 
Expediente 
Acuse 

6. Analiza expediente de queja o. Expediente 
denuncia en caso de que se 
encuentre incompleta para ser 
atendida, solicita al quejoso o 
denunciante mediante correo 
información complementaria para 
el inicio del trámite en la dirección 
de área que corresponda. 

sí 

¿EL QUEJOSO ENViÓ LA 
INFORMACiÓN 

COMPLEMENTARIA? 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 8 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: ATENCiÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS 

RESPONSABLE 

NO 

ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Dirección 
Adjunta 
Regulación 
Verificación 

General 7. Comunica al quejoso o . Expediente 

Dirección 
Inspección 
Vigilancia 

de denunciante mediante correo que 
y su solicitud no podrá ser atendida 

por no contar con la información 
para la adecuada integración del 
expediente en la dirección de área 
que corresponda. 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 14 

8. Recibe información solicitada, por . Expediente 
escrito libre o correo electrónico y . Escrito libre 
responde al quejoso o 
denunciante que su soliCitud está 
siendo atendida por la DGARV y 
turna a la DGAAyDo a la DIV. 

¿QUÉ ÁREA ATIENDE LA 
QUEJA O DENUNCIA? 

DGAAyD 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 11 

DIV 

9. Turna escrito libre y expediente a • Expediente 
la DIV para determinar las . Escrito libre 
acciones conforme a derecho 
correspondan. 

de 10. Recibe la queja o denuncia, • Expediente 
y determina las acciones que . Escrito libre 

conforme a derecho correspondan • Respuesta 
para la atención de la queja y/o 
denuncia y turna respuesta a la 
DGARV. 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 14 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: ATENCiÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 
Dirección 
Adjunta 
Regulación 
Verificación 

General 
de 

y 

11 . Turna escrito libre y expediente a • 
la DGAAyD para determinar las • 
acciones conforme a derecho 
correspondan. 

Dirección General 12. Recibe , analiza y turna la queja o • 
Adjunta de Análisis y denuncia al área correspondiente • 
Dictamen para su atención . 

Dirección de 13. Recibe la queja o denuncia, • 
Autorización de determina las acciones que . 
Permisos y Dirección conforme a derecho corresponpan • 
Jurídica para la atención de la queja y/o 

denuncia y turna respuesta a la 
DGARV para que notifique, 
integra escrito libre a expediente y 
archiva. 

Expediente 
Escrito libre 

Expediente 
Escrito libre 

Expediente 
Escrito libre 
Respuesta 

Dirección 
Adjunta 
Regulación 
Verificación 

General 14. Recibe respuesta y notifica al • Oficio 
de quejoso o denunciante sobre la • Cédulas 

y resolución de su queja y/o Notificación 
denuncia, recaba acuse. • Acuse 

15. Envía constancias de notificación • Oficio 
a las direcciones de área que • Acuse 
corresponda para el trámite 
subsecuente, recaba acuse. 

16. Integra acuses en el expediente • Acuses 
de control físico o electrónico y • Expediente 
archiva 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO:ATENCION DE QUEJAS Y DENUNCIAS 

INICIO 

ｦｅ［［ ﾷ ｾ［ｾｾ ＭＭ､ Ｍ［ ﾷ ［ｾｩ｢ﾡ［ ＭＯ ｾＭ［ｯｬｩ｣ｩｬｵ､＠

¡ vla telefónica. se registrará la 
¡ hora de recepción. nombre del 
J usuario. teléfono, correo 

Orienta a l quejoso o ... ¡ electrónico, ciudad y motivo de 
denunciante para realizar la ... / ¡ Ｚ･ｾ｡［［ＮＮｾ｡Ｎ＠ en la base de datos 
queja o denuncia mediante .. : •• • • ••• •• •• •••• •• •• •••••• __ •• 

escrito libre para ingresar1a a la 
DGJS. personalmente o vla 

correo electrónico. 

Recibe y turna el escrito libre 
de la queja o denuncia para su 

análisis y atención. 

Recibe del quejoso o 
denunciante o denuncian te la 
queja interpuesta a través de 
la direcci6n electr6nica o por 

escrito libre. y abre expediente. 

SI 

Correo 
electr6nico 

129 

ｬﾷｅ［［ﾷ ﾷ［［［［ｾ ﾷﾷ ､ﾷｾﾷ＠ ser 
¡ posible le sugiere 

) alguna instancia a 
... ¡ la cual pueda 

.... : dirigirse 
o' '--- ------- •••. ---.-

.-____ ..z... ____ ..., •.•• 

Inrorma al quejoso o 
denunciante, ya sea vla correo 
electrónico o mediante oficio, 

6 

Analiza queja o denuncia y en 
caso que se encuentre 

incompleta para ser atendida, 
requiere al quejoso o 

denunciante informaci6n 

NO 

Comunica al quejoso o 
denuncian le que su solicilud 

será desechada. 

Correo 
electrónico 

Correo 
electrónico 

Correo 
electr6nico 

Correo 
e lectr6nico 

Recibe información solicitada. -s-
responde al quejoso o 

denunciante que su solicitud 
está siendo atendida. 

A 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO:ATENCION DE QUEJAS Y DENUNCIAS 

Turna escrito lo re y 
expediente a la D IV par a 
determinar las accio nes 

conforme a derecho 

10 

Recibe la queja o denuncia. 
determina las acciones que 

conforme a derecho 

11 

Turna escrito lib re y 
expediente a la DGAAD para 

DGAAD 

determinar las acciones f------, 

12 

ｒｾｾｾｾＺｾｾｾｴｾｾＺｳｾｲ･｡＠ 1-__ ---, 
atención. 

130 

13 

Recibe. dete rm ina n las 
acciones que conforme a 

､･ｲｾＺｾｾ ｾｾ ｳＺｾＺｾｾｾ｡＠ ｾ＠ 1---'-----. 
denuncia y luma respuesta a la 

DGARV. 

DIRECCiÓN 
GENERAL ADJUNTA 
DEREGULACIÓN y 

VE RI FICACIO N 

Notifica al q uej oso o 
denunciante sobre la 

resoLJción de su queja o 
denuncia . 

14 

15 

Envia constancias de 
notificación a las direcciones 

de area que corresponda para 
el trárri te subsecuente, recaba 1-__ ---, 

acu se 

16 

In tegra acuses en el 
expediente d e control fisico o 

electrónico y archiva 

FIN 
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12. VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES RELATIVAS A 
ESTADOS FINANCIEROS DE CENTROS DE APUESTAS REMOTAS Y 
SALAS DE SORTEOS 

OBJETIVO 

Controlar y verificar el cumplimiento de la obligación de las permlslonarias 
respecto de la entrega de los estados financieros trimestrales y anuales a efecto 
de dar obediencia a lo establecido en la Ley Federal de Juego::; y Sorteos y su 
Reglamento. 

POt-íTICAS DE OPERACiÓN 

La DGJS por conducto de la DCyRCARySS será la responsable de aplicar 
los criterios generales para verificar y controlar el cumplimiento de la 
obligación de las permisionarias de entregar los estados financieros 
trimestrales y anuales, así como de registrar dicha información. 

Los estados financieros formarán parte de las obligaciones de los 
permisionarios los cuales deberán entregar a la SEGOS a través de la 
DGJS. 

Los estados financieros deberán entregarse de forma trimestral y anual 
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. 

La actuación administrativa en el procedimiento se desarrollará con apego 
a los principios de economía, celeridad , eficacia, legalidad, publicidad y 
buena fe. 

La SF realizará una revlslon de los datos generales en los Estados 
Financieros y en caso de encontrar alguna inconsistencia, notificará a la 
DCyRCARySS vía correo electrónico. 

El DAyDCARySS, a través de sus dictaminadores, será responsable de: 
• Verificar que los Estados Financieros trimestrales y anuales sean 

exhibidos por los permisionarios a esta Dirección General , de acuerdo al 
RLFJS . 
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- Requerir mediante oficio, aclaración de información para subsanar 
observaciones u omisiones. 

- Elaborar oficio para dar visto a la DJ , en caso de que el permisionario no 
atienda el requerimiento de aclaración de información satisfactoriamente. 

-Informar al permisionario que exhibió la información de acuerdo a la 
normatividad. 

- Elaborar oficio de remisión de la documentación de Estados Financieros 
presentados por las permisionarias, a la SF para su publicación en la 
página de la DGJS. 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENT.o: VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES RELATIVAS 
A ESTADOS FINANCIEROS DE CENTROS DE APUESTAS REMOTAS Y SALAS 
DE SORTEOS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 
Subdirección de 1. Recibe del permisionario los Estados • 

Financieros trimestrales o anuales y 
los registra en el Sistema de Control 
de Gestión. 

Estados 
Financieros Oficialía de Partes y 

Archivo 

Dirección de 
Control y 
Regulación de 
Centros de 
Apuestas Remotas 
y Salas de Sorteos 

Departamento de 
Análisis y 
Dictaminación de 
Centros de 
Apuestas Remotas 
y Salas de Sorteos 

2. Genera volante con número de folio • Estados 
y remite los Estados Financieros 
trimestrales o anuales a la . 
DCyRCARySS, a través de la 
DGAAyD. 

Financieros 
Volante 

3. Recibe, registra y turna la . Estados 
información al DAyDCARySS Financieros 
correspondiente, a través de la . Volante 
SSyCCARySS correspondiente . 

4. Recibe documentación 
expediente. 

e integra . Expediente 

5. Evalúa SI se 
solicitud de 
aclaración de 
expediente. 

requiere oficio de . Expediente 
requerimiento de 

información , retiene 

¿SE REQUIERE ACLARAR 
INFORMACiÓN? 

NO 

. CONTINÚA ACTIVIDAD No. 10 

sí 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: VIG'ILAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES RELATIVAS 
A ESTADOS FINANCIEROS DE CENTROS DE APUESTAS REMOTAS Y SALAS 
DE SORTEOS 

RESPONSABLE 

Departamento de 
Análisis y 
Dictaminación de 
Centros de 
Apuestas Remotas 
y Salas de Sorteos 

ACTIVIDAD 

6, Elabora proyecto de oficio de • 
requerimiento de aclaración de 
información para subsanar 
observaciones u omisiones, revisa, 
rubrica y envía a la DCyRCARySS a 
través de la SSyCCARySS. 

Dirección 
Control 
Regulación 
Centros 

de 7, Recibe oficio de solicitud de • 
y requerimiento de información firma y 

de envía al peticionario , recaba acuse y 
de archiva. 

DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

Proyecto de oficio 
de requerim iento 
de aclaración de 
información 

Oficio de 
requerimiento de 
aclaración de 
información 

Apuestas Remotas 
y Salas de Sorteos 

• Acuse 

Departamento de 
Análisis y 
Dictaminación de 
Centros de 
Apuestas Remotas 
y Salas de Sorteos 

Dirección de 
Control y 
Regulación de 
Centros de 
Apuestas Remotas 
y Salas de Sorteos 

¿EL PETICIONARIO ATENDiÓ EL 
REQUERIMIENTO DE ACLARACiÓN 

DE INFORMACiÓN 
SATISFACTORIAMENTE? 

sí 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 10 

NO 

8, Elabora oficio para dar vista a la DJ 
para que, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo 
correspond iente y remite con 
expediente a la DCyRCARySS a 
través de la SSyCCARySS. 

• 
• 

9, Notifica al peticionario el oficio de • 
incumplimiento de requerimiento , por • 
lo cual deberá estar a lo que • 
resuelva la DJ en el procedimiento 
administrativo respectivo , recaba 
acuse e integra a expediente, 
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Oficio de vista 
Expediente 

Oficio de vista 
Expediente 
Acuse 
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DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES RELATIVAS 
A ESTADOS FINANCIEROS DE CENTROS DE APUESTAS REMOTAS Y SALAS 
DE SORTEOS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

CONTINUA PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

Departamento 
Análisis 
Dictaminación 
Centros 

de 10. Elabora oficio para informar 
y 

de 
de 

permisionario que exhibió 
al • Oficio 
la 

Apuestas Remotas 
y Salas de Sorteos 

información a que se refiere 
RLFJS, rubrica y envía a 
DCyRCARySS a través de 
SSyCCARySS. 

el 
la 
la 

Dirección 
Control 
Regulación 
Centros 

de 11. Recibe firma, envía 
permisionario y turna acuse 
DAyDCARySS, a través de 
SSyCCARySS. 

oficio, 
y 

de 
de 

al • Oficio 
al • Acuse 
la 

Apuestas Remotas 
y Salas de Sorteos 

Departamento 
Análisis 
Dictaminación 
Centros 

de 12. Recibe acuse y elabora oficio para • 
y remitir Estados Financieros . 

de trimestrales o anuales a la SF, 
de rubrica y turna a la DCyRCARySS a • 

Apuestas Remotas través de la SSyCCARySS, integra 
y Salas de Sorteos acuse a expediente. 

• 

Acuse 
Oficio de 
conocimiento 
Documentación 
relativa a Estados 
Financieros 
Expediente 

Dirección 
Control 
Regulación 
Centros 

de 13. Recibe oficio, firma y turna a la SF • Oficio de 
y para actualizar la información en la conocimiento 

de página de la DGJS. • Documentación 
de relativa a Estados 

Apuestas Remotas 
y Salas de Sorteos 

Financieros 

Subdirección 
Financiera 

14. Recibe oficio y sube Estados • 
Financieros trimestrales o anuales a 
la página web de la DGJS, archiva • 
oficio y documentación. 
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Oficio de 
conocimiento 
Documentación 
relativa a Estados 
Financieros 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES RELATIVAS 
A ESTADOS FINANCIEROS DE CENTROS DE APUESTAS REMOTAS Y SALAS 
DE SORTEOS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 
Departamento 
Análisis 
Dictaminación 
Centros 

de 15. Revisa actualización de página web • Oficio 
y y elabora oficio de respuesta a • Volante 

de volante para informar al 
de permisionario que se tiene por 

Apuestas Remotas cumplida la obligación relativa a 
y Salas de Sorteos exhibir Estados Financieros 

trimestrales o anuales conforme a la 
normatividad. 

16. Turna oficio al permisionario , recaba • Oficio 
acuse e integra con volante al • Volante 
expediente. • Expediente 

• Acuse 
FIN DE PROCEDIMIENTO 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO:VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES RELATIVAS 
A ESTADOS FINANCIEROS DE CENTROS DE APUESTAS REMOTAS Y SALAS 
DE SORTEOS 

INICIO 

Pegasus 

Recibe del Permisionario los 8 
Estados Financieros 

trimestrales o anuales y 
registra en el Sistema de 

Control de Gestión 

Genera volante y re m ite 
Estados Financieros a la 

DCyRCARySS, a través de la 
DGAAD. ｾ＠ ____ , 

Recibe, registra y turna al 
DAyOCARySS 

correspondiente, a través de la 
SSyCCARySS 

Recibe documentación e integra 
expediente 1------, 
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Evalúa si se requiere oficio de 
requerimiento de aclaración de 

¡nfennación y retiene 1-__ -'-..., 
expediente. 

SI 

Elabora proyecto de oficio de 
requerimiento de aclaración de 
información , revisa, rubrica y 
envla a la OCyRCARySS, a 

través de la SSyCARySS 

Recibe oficio d e solicitud de 

NO 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO:VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES RELATIVAS 
A ESTADOS FINANCIEROS DE CENTROS DE APUESTAS REMOTAS Y SALAS 
DE SORTEOS 

A 

Recibe acuse y elabora oficio 
para dar 'lisia a la Dirección 

Jurldlca y remite a la 

ｄｃｙｒ ｃｾｾｾｾｾａｾｾ［ｾ￩ｓ＠ de la f-------, 

Notifica al permisionario el 
oficio de incumplimiento de 

requerimiento y eslara a lo que 
resuelva la Dirección Jurldica 

recaba acuse e integra al 
expediente. 

Elabora oficio para informar al 
permisionario que exhibió la 

información correspondiente y 
envla a la DCyRCARySS, a 1-----, 
través de la SSyCCARySS 
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Recibe acuse, elabora oficio 
para remitir Estados Financieros 

a la SF, rubrica y turna a la 
DCyRCARySS, a través de 15 

SSyCCARySS 

Recibe oficio. firma y luma a la 
S F para actualizar página de la 

DGJS 

B 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO:VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES RELATIVAS 
A ESTADOS FINANCIEROS DE CENTROS DE APUESTAS REMOTAS Y SALAS 
DE SORTEOS 

- 14 

Recibe oficio y sube Estados 
Financieros trimestrales o 

anuales a la página web de la I ---I=:::;---7 
OGJS y archiva. t-

15 

Revisa actua lización de página 
web y elabora oficio de 

respuesta a volante para 
informar al permisionario que 

se tiene por cumplida la 
obligación 

16 

Turna oficio al permisionario. 
recaba acuse e integra al 

expediente. 

FIN 
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13. REVISiÓN DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y PARTICIPACIONES DE 
PERMISIONARIOS DE CENTROS DE APUESTAS REMOTAS Y SALAS 
DE SORTEOS. 

OBJETIVO 

Controlar y verificar el cumplimiento del pago de las participaciones mensuales 
realizadas por los permisionarios conforme a lo autorizado en el permiso, a efecto 
de que cumplan con los artículos 5 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, y 29, 
fracción VI de su Reglamento. 

POLíTICAS DE OPERACiÓN 

La DGJS por conducto de la DCyRCARySS será la responsable de describir 
los criterios generales del control del pago de las participaciones de los 
centros de apuestas remotas y salas de sorteos, así como de los 
hipódromos, galgódromos o frontones autorizados. 

La actuación administrativa en el procedimiento se desarrollará con apego a 
los principios de economía, celeridad, eficacia, legalidad, publicidad y buena 
fe . . 

La DCyRCARySS otorgará un mínimo de 5 días hábiles a los permisionarios 
que deban atender un requerimiento de aclaración de información. 

El Informe de Ingresos y pago de participaciones mensuales que realizan los 
permisionarios y operadores deberán ser presentados en los formatos 
estáblecidos por la DGJS, para tal fin. 

En caso de que la SF identifique inconsistencias en el pago de las 
participaciones de acuerdo con los porcentajes autorizados en los permisos 
previamente dados a conocer por la DCyRCARySS, ésta notificará vía correo 
electrónico las inconsistencias encontradas a la DCyRCARySS. 

La DCyRCARySS será la responsable de dar a conocer a los permisionarios, 
los formatos en los cuales se deberá reportar la información de los informes 
mensuales de ingresos y participaciones. 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: REVISION DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y 
PARTICIPACIONES DE LOS PERMISIONARIOS DE CENTROS DE APUESTAS 
REMOTAS Y SALAS DE SORTEOS. 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 
Subdirección de 1. Recibe del permisionario el . Reporte de 
Oficialía de Partes y reporte de ingresos y pago de ingresos 
Archivo participaciones en forma impresa . Pago de 

y electrónica, sella y genera participaciones 
número de folio. 

2. Registra el reporte de • Reporte de 
ingresos participaciones en el Sistema de 

Control de Gestión y genera . 
volante. 

Pago de 
participaciones 

3. Registra el volante de . Reporte de 
participaciones en el SIJS. ingresos 

• Pago de 
participaciones 

• Volante de 
participaciones 

4. Fotocopia pago de participaciones . Reporte de 
y envía a la SF original para los ingresos 
efectos conducentes. • Pago de 

participaciones 
ｾ＠ Copia de pago 
• Volante 

5. Remite reporte de ingresos, copia . 
del comprobante del pago y 

Reporte de 
ingresos 

volante a la DGAAyD. ｾ＠ Copia del pago 
Volante • 

Dirección General 6. Recibe de la SOPA el reporte de • Reporte 
Adjunta de Análisis y ingresos, copia del pago y ingresos 
Dictamen volante , y envía a la • Copia del pago 

DCyRCARySS. • Volante 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: REVISION DE LOS INFORMES DE 
PARTICIPACIONES DE LOS PERMISIONARIOS DE CENTROS 
REMOTAS Y SALAS DE SORTEOS. 

INGRESOS Y 
DE APUESTAS 

RESPONSABLE 

Dirección de Control 
y Regulación de 
Centros de Apuestas 
Remotas y Salas de 
Sorteos 

ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 
7. Recibe, registra y turna la . Reporte de 

información al DAyDCARySS ingresos 
correspondiente, a través de la . Copia del pago 
SSyCCARySS correspondiente . • Volante 

Departamento de 8. Recibe documentación e integra . Reporte de 
Análisis y al expediente. Ingresos 
Dictaminación de • Copia del pago 
Centros de Apuestas • Volante 
Remotas y Salas de • Expediente 
Sorteos 

9. Revisa el reporte de ingresos y • Expediente 
evalúa si se requiere oficio de 
solicitud de requerimiento de 
aclaración de información , retiene 
expediente. 

¿SE REQUIERE ACLARAR 
INFORMACiÓN? 

NO 

CONTINÚA ACTIVIDAD 14 

sí 

10. Elabora proyecto de oficio de • 
requerimiento de aclaración de 
información para subsanar 
observaciones u omisiones, 
rubrica y envía a la 
DCyRCARySS a través de la 
SSyCCARySS. 
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Proyecto de oficio 
de requerimiento 
de aclaración de 
información 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: REVISION DE LOS INFORMES DE 
PARTICIPACIONES DE LOS PERMISIONARIOS DE CENTROS 
REMOTAS Y SALAS DE SORTEOS. 

INGRESOS Y 
DE APUESTAS 

RESPONSABLE 

Dirección de Control 
y Regulación de 
Centros de Apuestas 
Remotas y Salas de 
Sorteos 

Departamento de 
Análisis y 
Dictaminación de 
Centros de Apuestas 
Remotas y Salas de 
Sorteos 

Dirección de Control 
y Regulación de 
Centros de Apuestas 
Remotas y Salas de 
Sorteos 

ACTIVIDAD 

11 . Recibe oficio de solicitud de • 
requerimiento de información 
firma y envía al permisionario, 
recaba acuse y archiva. 

¿EL PERMISIONARIO ATENDiÓ EL 
REQUERIMIENTO DE 

ACLARACiÓN DE INFORMACiÓN 
SATISFACTORIAMENTE? 

sí 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 14 

NO 

12. Elabora oficio para dar vista a la • 
DJ para que, en su caso, inicie el • 
procedimiento administrativo 
correspondiente y remite con 
expediente a la DCyRCARySS a 
través de la SSyCCARySS. 

13. Recibe expediente y oficio de • 
vista, notifica al permisionario el • 
oficio de incumplimiento de. 
requerimiento, por lo cual deberá 
estar a lo que resuelva la DJ en el 
procedimiento administrativo 
respectivo, recaba acuse y 
archiva en expediente. 

CONTINÚA PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO 

SANCIONADOR 
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DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

Oficio de 
requerimiento de 
aclaración de 
información 

Oficio de vista 
Expediente 

Oficio de vista 
Expediente 
Acuse 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: REVISION DE LOS INFORMES DE 
PARTICIPACIONES DE LOS PERMISIONARIOS DE CENTROS 
REMOTAS Y SALAS DE SORTEOS. 

INGRESOS Y 
DE APUESTAS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 
Departamento de 14. Elabora oficio para informar al • 

la 
Oficio para 

Análisis y permisionario que exhibió permisionario 
Dictaminación de información a que se refiere el 
Centros de Apuestas RLFJS, rubrica y envía a la 
Remotas y Salas de DCyRCARySS a través de la 
Sorteos SSyCCARySS. 

Dirección de Control 
y Regulación de 
Centros de Apuestas 
Remotas y Salas de 
Sorteos 

Departamento de 
Análisis y 
Dictaminación de 
Centros de· Apuestas 
Remotas y Salas de 
Sorteos 

15. Recibe oficio, firma, envía al • Oficio 
permisionario y turna acuse al • Acuse 
DAyDCARySS, a través de la 
SSyCCARySS. 

16. Recibe acuse, elabora oficio de • Oficio para SF 
remisión de la documentación a la • Acuse 
SF, a fin de que analice el pago • Reporte de 
de participaciones con relación a participaciones 
los ingresos mensuales del . Acuse 
permisionario , corroborando permisionario 
congruencia en la información 
presentada por los mismos, 
rubrica y envía a la 
DCyRCARySS a través de la 
SSyCCARySS, recaba acuse. 

EL PAGO CORRESPONDE A LO 
ESTIPULADO EN EL PERMISO 
Y LOS PORCENTAJES DADOS 

A CONOCER POR LA 
DCyRCARySS? 

sí 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 19 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: REVISION DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y 
PARTICIPACIONES DE LOS PERMISIONARIOS DE CENTROS DE APUESTAS 
REMOTAS Y SALAS DE SORTEOS. 

RESPONSABLE 

Dirección de Control 
y Regulación de 
Centros de Apuestas 
Remotas y Salas de 
Sorteos 

ACTIVIDAD 

NO 

DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

17. Recibe correo electrónico por • Correo electrónico 
parte de la SF, notificando 
inconsistencias en el pago de las 
participaciones. 

18. Notifica a la DJ sobre. Oficio 
inconsistencias advertida a fin de • Acuse 

... 
que IniCie, en su caso,. Expediente 
procedimiento administrativo 
contra el permisionario por 
incumplimiento a la normatividad 
y cláusulas del permiso, recaba 
acuse. 

CONTINÚA PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

Departamento de 19.Archiva acuse en expediente • Acuse 
Análisis y 
Dictaminación de 
Centros de Apuestas 
Remotas y Salas de 
Sorteos 

• Expediente 

FIN DE PROCEDIMIENTO 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: REVISION DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y 
PARTICIPACIONES DE LOS PERMISIONARIOS DE CENTROS DE APUESTAS 
REMOTAS Y SALAS DE SORTEOS. 

INICIO 

Recibe del permisionario el 
reporte de ingresos y pago de 

participaciones en forma 1----, 
impresa y electrónica . se lla y 

genera el numero de folio. 

Registra el reporte de 
participaciones en el Sistema 

de Contro l de Gestión y genera 
votante . 

Registra el volante de 
participaciones en el SIJS. 

Envia a Subdirección 
Financiera el original del 

comprobante de pago para los 
efectos conducentes. 

Remite reporte de 
participaciones, copia del 
comprobante de pago y 

volante. 
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Recibe el reporte de 
participaciones, copia del 

pago, volante y luma. 

Recibe, registra y turna la 
información. 

Recibe documentación e 
inlegra al expedien te. 

6 

Revisa el reporte de 
participaciones y evalúa si se 
requiere oficio de solicitud de 

requerimiento de aclaración de 1-____ ., 
información. 

NO 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: REVISION DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y 
PARTICIPACIONES DE LOS PERMISIONARIOS DE CENTROS DE APUESTAS 
REMOTAS Y SALAS DE SORTEOS. 

10 

Elabora proyecto de oficio de 

ｲ･ｾｾｾｾＡｾｮｾｾ＠ ｧＺＡｃＡｾｾｳ｣ＡｾＺｾ･＠ 1----, 
observaciones u omisiones, 

rubrica y tuma. 

11 

Recibe oficio de solicitud de 
requerimiento de información. 
firma y envla al permislonario. 

SI 

147 

Recibe acuse, elabora oficio de 
remisión de documentación a 

la SF. para que se analice y se 
corrobore la informaci6n, 

recaba acuse . 

Recibe correo e lectrónico por 
parte de la SF, notificando 

inconsistencias en el pago de 
participaciones. 

18 

Notifica a la DJ sobre 
inconsistencias advertida a fin 

de que inicie, en su caso, 
procedimiento administrativo 
contra el permisionario por 

incumplimiento. 

B 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
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ｾ｛ｃｉｬｆｲａｒｉ Ｌ ｜＠ D I ;ORFR A "IÓN 

11 FORMATOS E INSTRUCTIVOS DE LLENADO 

SEGOB DIRECCiÓN GENERAL DE JUEGOS Y SORTEOS 
CENTRO DE ATENCiÓN A USUARIOS "CAU" 

FORMATO 1 

No. DE SOLICITUD SIJS: _ __ (01 ) __ 

REQUISITOS PARA SOLICITAR PERMISO DE PELEAS DE 
GALLOS CON CRUCE DE APUESTAS SI NO 

1. PRESENTAR ESCRITOORIGIN.f..l SOUCITANDOEl PERMISO CON TOOOS LOS DATOS OEL EVENTO 2) 3) 4) 

2.- PRESENTAR COPIA SIMPLE DE LA IDENTlFICACIQN OFICIAL VIGENTE (CREOENCIAl OEL IFE. 
CeOULA PROFESIONAL O PASAPORTE) 

3.- PRESENTAR COPIA SIMPlE OE LA CONSTANCIA DE INSCR1PCJON EN EL RfC O CEDU1.A DE 
IDENTifICACIÓN FISCAL: ASI COMO COPIA SIMPlE DE LA CLAVE UNlCA DE REGISTRO DE POBLACIÓN 
(CURP) 

oC . PAGOOE PARTICIPACIONES tA CHA DE DEPOSITO). MEDIANTE FORMATO.Scinco 

S.- DEClARACION BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. OUE NO HA $100 PROCESAOO. NI CONDENADO 
POR DEUTO DOlOSO DE lNDOLE PATRIMONIAL. FISCAL NI RELACIONADO CON LA DEUNCUENCIA 
ORGANIZADA O OE OPERACIONES CON RECURSOS OE PRoceDENCIA IUClrA, NI DECLARADO EN 
CONCURSO (SOLO PERSONAS FI5ICAS. FIRMA AUTOGRAFA OEL PERMISIONARJO¡. 

6.' REGlAMENTO DE OPERACJON DEL ESTABLEClMl ENTO y OEL EVENTO. ASI COMO PROGRAMA DEL 
MISMO 

7,' COCUMENTACION aUE ACREDITE OUE EL SOUCITANTE CUENTA CON LA OPINION FAVORABLE DE 
LA ENTlOAO FEDERAnVA. AYUNTAMIENTO O AUTORIDAD DELEGAClONAL OUE CORRESPONDA PARA 
LA INSTAlACIQN OH PAlENQUE CUYO PERMISO SE SOUCJTA 

8 - ESPECIFICAR, CE MANERA DETAlLADA LOS LINEAMIENTOS DE OPERACION DEL CRUCE DE 
APUESTAS, ASI COMO EL CONTROL DE LAS MISMAS 

9" SENAlAR EL NOMBRE E IDENTIDAD DE LAS PERSONAS QUE FUNGlRAN COMO JUECES DlJRANTE LA 
CELEBRACIÓN DE LAS PELEAS CE GALLOS Y CARTA DEClARATORIA BAJO PROTESTA ARMADA, 
INDlCANOOOUE CUENTAN CON EXPERIENCIA PARA TAL EFECTO 

lO,' COCU".,eNTO CERTIFICADO POR FEDATARIO PUBLICO, OUE ACREDITE LA PROPIEDAD O LEGAL 
POSESJÓN DEL iN.· .. UEBLE EN OUE SE VAYAA INSTAlAR EL PALENOUE 

ｾｾｾｾＺＺｾｾｏｏｾｾｾ Ｚ ｌａｒｉｏ＠ • CONTRATO DE ARRENDAMIENTO _ ___ _ 

11,_ EN EL CASO DE PERSONAS MORALES: TESTIMONIO O COPIA CERT1ACADA DE ACTA CONSTlrunVA 
DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO PUBUCO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO OLE 
CORRESPONDA o INSTRUMENTO JURIDlCO DE SU CREACIÓN, POR EL OUE SE ACREDITE OUE SE 
ENCUENTRA DEBIDAMENTE CONSTITUIDA CONFORME A LAS LEYES OE LOS ESTAOOS UNIOOS 
MEXICANOS 

12,· ACREDT AA LA REPRESENTAOÓN LEGAL DE LA SOLICITANTE. MEDIANTE PODER OTORGAOOANTE 
FEDATARIO PUBLICO O INSTRUMENTO JLRiDlCO EN OUE CONSTEN LAS FACULTADES DE 
REPRESENTACIÓN, 

13 · NOMBRE Y OOMIClLlODEL REPRESENTANTE OUE ACTUARA COMO RESPONSABLE EN EL EVENTO 

______ ,(5) _______ _ 

NOM BRE Y FIIL\L\ DEL SOLI CITANTE 

OBSERVACIONES 

Acepto me ｳ ｾＧ｡ ｮ＠ el1\'1adas por como dcclronico loo as las nOllficaClOncs. Clla!onos. emplal.amlcn!os. n:-qucnrlllenlos, soliCitud de mfonlles o documentos, o las 
resoluciones admilllstmli\'as definiti\'as, en su caso, <Iue al efecto pudiera emilimle la Din:cción General de ｊｵ･ ｾｯｳ＠ y Soncos, de eonftmniJau cOlllo l\'glamcnt:I\Jo 
pord an iculo 35 frneclonl l Je la Ley Fcdef:!l del Proc ... -dimlenlo AJmini slr:lli\'o. con excepcií, n del Pe rmiso <Iue en su c;tM) se ｾ･ ｮ ･ ｲ ･＠ ｊｬｏ ｲ ｣ｾ ｴ ｡＠ Di rección Gene rll l 
de JueJ!0s)' So rtffis. ro m[l romct icndome II reroge rlo :mlcs del lniciu de ,'igencia del mismo) de manen poslerinr :l hI noliOC:lció n (Iue me ｨ Ｚｬｾ｡＠ el Centro 
de Alencion a V:lUuio5 "CA V .. , 

Correo Elec trónico del US II :lrio: ____ --'("'6,,) ____________ _ 

Correo Electrónico del CA U: tra mitescall (@segob.gob.nn: 

_____ (7) ______ _ 

¡\tC:INU IJ\St flbamc: c llc:ll{cgISllU&:: UStl!1llos ..k13 
l>in::tc1Ó nGc:ncr:l l..lc:ll lC :-'Os ySvl1cos 

I}:lJO prOIC51:lUtUCl; 1I \c:n.!3Ju'I:I lUlic) loqLIC IU n!lUno J c los d ocUJllCl110S\IIO: nu 
n::prC:Knt.:td:l y:l ticno;; reglstr.Jdus end ReglSlro dt Usmrios dc: b Din::cc:ión Gtl'll: r:1I 

..lc ｊ ｴａＺ ｧｯｳ ｾ Ｇ＠ ｓｯｲｬ｣ｯｾＮ＠ 1'1:1 sufrido modi lic:lció., ＺｬＱｾｕｬｵ＠

_ _____ ,(8), ______ _ 

CE;\1'¡m DE Ｌ｜ＧｮＺ［｜ ｃ ｉ ￓ ｾ＠ ,\ l:SU.\ IUOS 

Nom¡'tl:, Sello ,' Firm!1..1d Fuotlol'l:l llo 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 

NOMBRE DEL FORMATO: FORMATO DE SOLICITUD DE PERMISOS DE 
PELEAS DE GALLOS CON CRUCE DE APUESTAS 

FORMATO 1 

En el Concepto: Se deberá anotar: 

1 
El número de solicitud asignado mediante el Sistema 
Integral de Juegos y Sorteos 

2 ｾ＠ o X para indicar que sí se presenta el documento 

3 ｾ＠ o X para indicar que NO se presenta el documento 

Redactar con letra de molde si el documento que se 
presenta tiene alguna alteración, falta de legibilidad, si 

4 es original o copia, o cualquier otra nota que indique el 
documento está sujeto a Verificación del área 
dictaminadora 

5 Nombre completo y firma del solicitante de los eventos 

6 Correo electrónico del solicitante de los eventos 

7 Nombre completo y firma del solicitante de los eventos 
que requiera registro 

8 Nombre completo, firma y sello del servidor público que 
revisó 
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SEGOB DIRECCiÓN GENERAL DE JUEGOS Y SORTEOS 
CENTRO DE ATENCiÓN A USUARIOS "CAU" 

FORMATO 2 

NO. DE SOLICITUD SIJS: ___ (11 ___ _ 

REQUISITOS PARA SOLICITAR PERMISOS DE CARRERAS 
DE CABALLOS CON CRUCE DE APUESTAS SI NO 

1,- PR ESENTAR ESCRITO ORIGINAL SOLICITANDO El PERMISO CON TODOS lOS DATOS 2) 3) 4) 
DEL EVENTO 

2· PRESENTAR COPIA SIMPLE DE LA IDENTlFICACrON OFICIAL VIGENTE (CREDEN CIAL DEL 
IFE, CEOULA PROFESIONAL O PASAPORTE) 

3.- PRESENTAR COPIA SIMPLE DE LA CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN EL RFC O eEOULA 
DE IDENTIFICACiÓN FISCAL: AS! COMO COPIA SIMPLE DE LA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO 
DE POBLACiÓN (CURP). 

4.- PAGO DE PARTICIPACIONES (FICHA DE DEPOSITO). MEDIANTE FORMATO 
eSclnco 

5.- DECLARACiÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. aUE NO HA SIDO PROCESADO, NI 
CONDENADO POR DELITO DOLOSO DE iNDOlE PATRIMONIAL. FISCAL NI RELACIONADO 
CON LA DELINCUENCIA ORGANIZADA O DE OPERACIONES CON RECURSOS DE 
PROCEDENCIA IlICITA. NI DECLARADO EN CONCURSO. (SOLO PERSONAS FISICAS. FIRMA 
AUTOGRAFA DEL PERMI SIONARIO) . 

6 .- REGLAMENTO DE OPERACiÓN DEL ESTABLECIMIENTO Y DEL EVENTO, ASI COMO EL 
PROGRAMA DEL EVENTO. 

7.- DOCUMENTO CERTifiCADO POR FEDATARIO PÚBLICO. QUE ACREDITE LA PROPIEDAD 
O LEGAL POSESiÓN DEL INMUEBLE EN QUE SE VAYA A INSTALAR EL CARRIL 
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ___ o ESCRITURA PUBLICA __ ｾ＠
CERTIFICADO PARCELARIO 

8.- DOCUMENTACION QUE ACREDITE QUE EL SOLIC ITANTE CUENTA CON LA OPINION 
FAVORABLE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA. AYUNTAMIENTO O AUTORIDAD DELEGACIONAL 
OUE CORRESPONDA PARA LA INSTALACION DEL CARRIL CUYO PERMISO SE SOLICITA 

9.· ESPECIFICAR. DE MANERA DETALLADA lOS LINEAMIENTOS DE OPERACiÓN DEL CRUCE 
DE APUESTAS. ASI COMO EL CONTROL DE LAS MISMAS 

10.- SEÑALAR EL NOMBRE E IDENTIDAD DE LAS PERSONAS QUE FUNGIRAN COMO JUECES 
DURANTE LA CELEBRACION DE LAS CARRERAS Y CARTA DECLARATORIA BAJO PROTESTA 
FIRMADA . INDICANDO OUE CUENTA CON LA EXPERIENCIA PARA TAL 
EFECTO 

11 .- EN EL CASO DE PERSONAS MORALES' TESTIMONIO O COPIA CERTIFICADA DE ACTA 
CONSTITUTIVA DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y 
DE COMERCIO QU E CORRESPONDA O INSTRUMENTO JURIDICO DE SU CREACION, POR EL 
QUE SE ACREDITE QUE SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE CONSTITUIDA CONFORME A LAS 
LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

12.- ACREDITAR LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOLIC ITANTE. MEDIANTE PODER 
OTORGADO ANTE FEDATARIO PÚBLICO O INSTRUMENTO JURIDlCO EN QUE CONSTEN LAS 
FACULTADES DE REPRESENTACION 

13.- NOMBRE Y DOMICILIO DEL REPRESENTANTE QUE ACTUARA COMO RESPONSABLE EN 
EL EVENTO. 

14._ PRESENTAR COMUNICACiÓN ESCR ITA DEL ORGANO TECNICO DE CONSULTA QUE 
CERTIFIQUE QUE EL ESCENARIO TEMPORAL EN QUE SE PRETENDE CELEBRAR LAS 
CARRERAS. CUMPLE CON LOS REQUISITOS TECNICOS NECESARIOS 

(51 

N0 1\1DRE y FIRMA DEL SOLICITANTE 

OBSERVACIONES 

Acepto me sea n ennadas po r correo c!cclrómco IOdas las notificacioncs, cilatorios. emplaza mientos, n:quennuentos. solicitud de mfomlcs o documentos, o las 
reso luciones admi nistmti \'as dc fi niti,'as. en su c.,so. que al cfct:to pudiera emiti nnc la Dirct:ción General de Juegos y Sort eos. dc confonnidad con lo reglamentado 
po r el articulo 35 fí.lcción 11 de la Ley Federal del Proced imicnto Ad ministr.:a t.i \'o. co n cxcepción del Permi so (¡L1e en su caso se genere 1I0r csla Dirc<:d ón 
Gene ral de ｊｵ｣ ｾｯｳ＠ y So rteos. comp romcliéndome a rc<:o:;crlo :lIl tcs del inicio de "igcncia del mismo ｾ Ｇ＠ dc manera IlOslerior:l 1:1 nolificación que me ha :,::! 
el Cc nl ro dc Alención :l Usua rios "CA U". 

Correo Electrónico del Usuario: _______ '-'(6"') _______ _ 

Co rreo Electrónico del CAU: tr:,mitesc:m íalsegob.gob.mx 

______ (71 _ _____ _ 

NOM BRE Y FIRM,\ DEL SOLIC ITM'iTE 

Acepto ｭ ｓｃ ｲｌ｢ ｬｬ ｭｾ＠ en el Reg istro de UStl3 110S de 13 
Dirl'Ceión ｇ｣ｮ･ｲｾＱ＠ de Jllegos y SorICOS 

113JO prutest:r de dC'C lr H:rdlld m:rnlticsto que ｉｉｭ ｾｵ ｬｬｯ＠ de los ､ｯ｣ｵｭｾｮ｛ｯｳ＠ que mi 
ｲ･ｰｵＺ ｳＮ｣ｮ ｉ Ｓ､Ｚ｡ｾＺｲ＠ ¡iene n:gislr:rdos en el Registro de Usu:rrios de I:r DirC'Cc ión 

Gener:!1 de Juego s y Salteos, h:! sufrido moJilic:!ción :!Iguna 

_______ (81 ______ _ 

CENTRO DE ,\lE,"CIÓ:'< A USU,\ R IOS 

Nombre, Sello y Fil ma del Funelon:lI lo 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 

NOMBRE DEL FORMATO: REQUISITOS PARA SOLICITAR PERMISOS DE 
CARRERAS CON CABALLOS CON CRUCE DE APUESTAS 

FORMATO 2 

En el Concepto: Se deberá anotar: 

1 
El número de solicitud asignado mediante el Sistema 
Integral de Juegos y Sorteos 

2 \1 o X para indicar que sí se presenta el documento 

3 \1 o X para indicar que NO se presenta el documento 

Redactar con letra de molde si el documento que se 
presenta tiene alguna alteración, falta de legibilidad, si 

4 es original o copia, o cualquier otra nota que indique el 
documento está sujeto a Verificación del área 
dictaminadora 

5 .Nombre completo y firma del solicitante de los eventos 

6 Correo electrónico del solicitante de los eventos 

7 Nombre completo y firma del solicitante de los eventos 
que requiera registro 

8 Nombre completo, firma y sello del servidor público que 
revisó 
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FORMAT03 

SEGOB I ｾ＠
DIRECCiÓN GENERAL DE JUEGOS Y SORTEOS 

- -- --- ｾ＠ CENTRO DE ATENCiÓN A USUARIOS "CAU" " " " '" 

N O. DE SOLICITUD SIJS: __ (1 ) 

"!:¡.ttll' • oo, .. . • . " • • . " • 1m m!l . : " • 
1,- PRESENTAR ESCRITO ORIGINAl SOLICITANDO El PERMISO CON TODOS LOS 2) 3) 4) 
DATOS DEL EVENTO. 

2.- PRESENTAR COPIA SIMPLE DE LA IDENTIFICAcrCN OFICiAl VIGENTE 
(CREDENCIAL OElIFE, CEOULA PROFESIONAL O PASAPORTE). 

3.- PRESENTAR COPIA SIMPLE DE LA CONSTANCIA DE lNSCRIPCION EN EL RFC O 
CEDULA DE IDENTIFICACiÓN FISCAL: ASI COMO COPIA SIMPLE DE LA CLAVE ÚNICA 
DE REGISTRO DE POBLACiÓN (CURPI. 

4.- DECLARACiÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO HA SIDO 
PROCESADO, NI CONDENADO POR DELITO DOLOSO DE iNDOLE PATRIMONIAL. 
FISCAL NI RELACIONADO CON LA DELINCUENCIA ORGANI2ADA O DE 
OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA IlICITA, NI DECLARADO EN 
CONCURSO. (SOLO PERSONAS FISICAS. FIRMA AUTOGRAFA DEL 
PERMISIONARIO). 

5.- EN EL CASO DE PERSONAS MORALES: TESTIMONIO O COPIA CERTIFICADA DE 
ACTA CONSTITUTIVA OEBIQM1ENTE INSCRITA EN El REGISTRO PUBLICO DE LA 
PROPIEDAD Y DE COMERCIO QUE CORRESPONDA O INSTRUMENTO JURIOICO DE 
SU CREACiÓN, POR EL QUE SE ACREDITE QUE SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE 
CONSTITUIDA CONFORME A LAS LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. ASIMISMO PODER NOTARiAl DEL REPRESENTANTE LEGAl. DONDE 
ACREDITE SU PERSONALIDAD. 

6.- EXHIBIR UNA FIAN2A QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE LOS 
PREMIOS, ASI COMO SU BASE DE CALCULO, SALVO QUE SE TRATE DE 
INSTITUCIONES PUBLICAS O DE AQUELLAS QUE SE ENCUENTREN EXIMIDAS 
CONFORME A LAS LEYES RESPECTIVAS. 

7." PRESENTAR LA DESCRIPCION DE LA CONDtCION DE PARTICIPACION. LA 
MECANICA DE CONCENTRADO DEL SORTEO. LA ENTREGA DE PREMIOS Y EN SU 
CASO DEL SEMBRADO DE PREMIOS. ASIMISMO REAliZAR LA PÚBLlCACION DE 
GANADORES. 

8.- EXHIBIR MUESTRA DEL BOLETO. CON LAS BASES DE PARTlCIPACION Y MEDIOS 
PARA LA DIFUSION DE LOS RESULTADOS. IMPRESOS AL REVERSO. EN SU CASO, 
DEBERAN DESCRIBIRSE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DEL BOLETO, EL CUAL 
DEBE COINCIDIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ESCRITO. LA FIANZA Y LAS 
LEYENDAS OBLIGATORIAS. 

9." EXHIBIR DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA IDENTIDAD DEL PROVEEDOR DE 
LOS BOLETOS TRATANDOSE DE SORTEOS INSTANTANEOS. 

10.- EXHIBIR ORIGINAL DE LAS COTl2ACIONES QUE CORRESPONDAN AL VALOR 
MAXIMO DE REPOSICION NUEVO DE LOS PREMIOS A ENTREGAR. CUANDO SE 
TRATE DE INMUEBLES, SE SOLICITARA AVALUO SOBRE EL VALOR MAXIMO DE 
REPOSICION DE LOS MISMOS. 

11 ." SEÑALAR LA ESTRUCTURA Y EL MONTO DE PREMIOS. CON LA DESCRIPCION 
DE CADA UNO DE ELLOS. LAS CARACTERISTICAS DE MARCA Y MODELO. 
CANTIDAD, VALOR MAXIMO UNITARIO Y LOS DEMAS QUE SEAN APLICABLES. 

12.- PAGO DE PARTICIPACIONES (FICHA DE DEPOSITO). MEDIANTE FORMATO 
o6eineo. UNA VEZ REALIZADA LA COTIZACIÓN. 

13.- EN EL CASO DE SORTEOS CON VENTA DE BOLETOS Y QUE LA PERSONA 
MORAL SE ENCUENTRE EXENTA DE PAGO DE PARTICIPACIONES. DEBERÁ 
PRESENTAR ESCRITO LIBRE FIRMADO POR REPRESENTANTE LEGAL EN EL QUE 
SE ESTABLEZCA EL DESTINO QUE SE LE DARÁ A LOS RECURSOS OBTENIDOS DEL 
SORTEO QUE SOLICITA. 

(5) 

NOMBRE Y FIRMA OELSOl..lCITANTE 

Acepto lile 5C.1n CIWl:ldas por correo c!ectrónico todas las notificaciones. cltatonos. cmpl:v.:muentos. rcquenmicntos. soliCitud de IIlfonnes o documentos. o las 
resoluciones 3chnlllistr.lIi\':ls ddiniti\'a5. en su caso. que:ll efecto pudier.l cmitinne la Di rección Gcner.:ll de Juegos r So rteos. de COllfo nnid:ld con lo rcglamenlado por 
el art ículo 35 fr.lcciÓn 11 de la Ley Feder.l l del Procedimiento t\dlllinistr.lti\'o. con ｣ｾ｣･ｬｬ｣ｩ  ｮ＠ del Pemliso que en su caso se genere por esta Oirecciün Cener.lt de 
Jut"',.:os J Sorteos. ｣ｯｭｬｬｲｯｮｵ Ｚ ｬｩｾｮ､ｯｭ･＠ a recogerlo anles del in icio de ,·iJ.!encia lit'! mismo y tic manerd posterior a la noliricación Ilu(" lile h:!J.!:! t'! Cen tro lit' 
Atención a Usuarimi " CA U". 

Correo Electrónico del USllu rio: (6) 

Correo Electrónico del CAU: tntmitescnufalsegob.gob.l11x 

(7) (8) 

- -
NOMBRE" ｆｉｒｾｉａ＠ DEL SOLICITANTE 

l\ cel'lO Inscubll me el\ el Regls lro Je U SU3 I1OS Je 1.:1 
Dirección Gener.d Je Juegos y Sorteos CENTRO DE AT ENCION A USUA RIOS 

IbJOIITOIeS\.3. ..le J CCH ｾ･ ｉ ｊＺｴ ｊ＠ m:t l1l lie!'lo que I1 lnguno ..le los Jocumcnlo<i que 1111 Nombre. Sello \" Fum:t del Funelon:mo 
rerrcsrnbda ｾＢＺｴ＠ liene re¡;'lstr3dos en el Reglslro de USU3riOS Je 1.:1 IJin:'CCión Genel31 

de JlIq ,'OS y Sorteos. h.l su fr ido moJilie3cion 31gunl 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 

NOMBRE DEL FORMATO: REQUISITOS PARA SOLICITAR PERMISOS DE 
SORTEOS 

FORMATO 3 

En el Concepto: Se deberá anotar: 

1 
El número de solicitud asignado mediante el Sistema 
Integral de Juegos y Sorteos 

2 v o X para indicar que sí se presenta el documento 

3 v o X para indicar que NO se presenta el documento 

Si el documento que se presenta tiene alguna 

4 
alteración, falta de legibilidad, si es original o copia, o 
cualquier otra nota que indique el documento está 
sujeto a verificación del área dictaminadora 

5 Nombre completo y firma del solicitante de los eventos 

6 Correo electrónico del solicitante de los eventos 

7 Nombre completo y firma del· solicitante de los eventos 
que requiera registro 

8 Nombre completo, firma y sello del servidor público que 
revisó 
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FORMATO 4 

SEGOB DIRECCiÓN GENERAL DE JUEGOS Y SORTEOS , , CENTRO DE ATENCiÓN A USUARIOS "CAU" ---- ---- i' 11 , 1.\ \n , -
NO. DE SOLICITUD SIJS: __ (1) 

..,.,." 

L 1m) . : • 
1.- PRESENTAR ESCRITO ORIGINAL SOLICITANDO El PERMISO (2) (3) (4) 

2.- PRESENTAR COPIA SIMPLE DE LA IDENTlFICACION OFICIAL VIGENTE (CREOENClAL OEL IFE. 
CEDULA PROFESIONAL O PASAPORTEI . 

3.- PRESENTAR COPIA SIMPLE DE LA CONSTMlCIA DE lNSCRIPCION EN El RFC O CeOULA DE 
IDENTIFICACION FISCAL. ASI COMO COPIA SIMPLE DE LA CLAVE UNICA DE REGISTRO DE 
POBLACION ICURPj 

4 . TESTIMONIO O COPIA CERTIFICADA DE ACTA CONSTITUTIVA DEBIDAMENTE INSCRITA EN El 
REGISTRO PUBUCD DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO aUE CORRESPONDA O INSTRUMENTO 
JURIDlCO DE SU CREACION, POR El OUE SE ACREDITE QUE SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE 
CONsnTUIDACONFORME A lAS lEYES DE lOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

S,-ACREDITAR LA REPRESENTACION LEGAL DE LASOUCITANTE, MEDIANTE PODER OTORGADO 
ANTE FEDATARIO PUBLICO O INSTRUMENTO JURIDICO EN aUE CONSTEN LAS FACULTADES DE 
REPRESENTACION 

6.- COPtA DE LA AUTORIZACION EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD FEDERAl COMPETENTE PARA 
LA OPERACIÓN DE SISTEMAS DE COMERCtAUZACION. 

7.· CONTRATO OE ADHESION REGISTRADO ANTE LA PROCURADURIA FEDERAl DEL 
CONSUMIDOR 

8.- RELACION DE GRUPOS EN OPERACiÓN. 

9· MECANICA DEL SORTEO 

10 · CAlENDARIO DE CElEBRACION DE CMJA SORTEO POR CADA GRUPO DE CONSUMIDORES 

'1 . FIANZA. 

EXPEDICiÓN O REEXPEDICION DE PERMISO 

12 -FORMATO 
INSPECCIONES DE PAGO e5 

GRUPOS A PARTICIPAR 

(5) 

NOMUltE y FlllMA DEL SO LI C ITANTE 

Accplo me sean cn\'ladas por correo elcc lIólllco todas 135 nOllfic3Cloncs. citatorios. elllpI3l.3I1I1ClltoS. ICqucnI1I1CIllOS. solicllud de infonnes o documcntos. o las 
resoluciones administr.lti\"3s definitivas. en su caso. que al cféeto pudiera cmiLimle la Dirección GcnerJ l de Juegos y Sorteos. dc confomlidad con lo reglamenlado por 
el 3rticulo 35 frJcciólI 11 dc la Ley FcdcrJl del Procedimiento AdmilliStr.l liyo. con excepción dd Permiso (lue en su caso se ｾ･ｮ･ｲｴ＠ I)()r esl:1 Dirtcción Gener:tl de 
Juc<.;os y Sortcos. COnll)romel icndollle :1 rcro:..'Crlo :mles del inirio de Ｌ ﾷ ｩｾ･ｮ｣ｩ｡＠ ､､ｭｩｳｭｯｾ Ｇ＠ ele manera I)()Slerior:1 1:1 nolific .. ciÓn 'Iue me ｨＺｬ ｾ ｡＠ d Ce ntro de 
Atención a Usuario5 "CA U". 

Correo Elec trónico del US II :lrio: {6} 

Correo Electrónico del CA U: Iramilesc:lllíalsegob.gob.mx 

(7) 
---

ｎｏｾｬｂ ｒ ｅ＠ y FIRMA DEl. SO LI CITANTE 
(8) 

Aceplo Inscribinne en el RcglSllo de Usualios de 13 
ｃｴ Ｚ ＺＭＮ ｾ ｮｷ＠ m·; ,\TE:'\CIÓ:'\ ,\ l:Sl1,\IUOS 

Dirección Gencral dc Jucgos y Sorteos 
Nombre. Sellu y f llm3 .Id func l0n.:m u 

BaJO protesta de decll \crdad lIlanifiesto quc lunguno de los docuJllcUlos 
quc mi representada ya tiene registrados en el Registro de Usuarios de la 
Dirección GcnCrJ l de Juegos ｾ＠ Sorteos. ha sufrido modificación alguna 
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SEGOB 
. feRI- rARIA DI ｇｏｉｉｾｒｎａｃｬｮｎ＠

INSTRUCTIVO DE LLENADO 

NOMBRE DEL FORMATO: REQUISITOS PARA SOLICITAR PERMISOS DE 
SORTEOS EN SISTEMAS DE COMERCIALIZACiÓN 

FORMATO 4 

En el Concepto: Se deberá anotar: 

1 
El número de solicitud asignado mediante el Sistema 
Integral de Juegos y Sorteos 

2 ｾ＠ o X para indicar que sí se presenta el documento 

3 ｾ＠ o X para indicar que NO se presenta el documento 

Si el documento que se presenta tiene alguna 

4 
alteración , falta de legibilidad, si es original o copia, o 
cualquier otra nota que indique el documento está 
sujeto a verificación del área dictaminadora 

5 Nombre completo y firma del solicitante de los eventos 

6 Correo electrónico del-solicitante de los eventos 

7 Nombre completo y firma del solicitante de los eventos 
que requiera registro 

8 Nombre completo, firma y sello del servidor público que 
revisó 
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SEGOB 
ｾｆＮｃｒｲ＠ IARI \ DI GOlll RNACIÓN 

FORMATO 5 

(Nombre de la Unidad Responsable) 

SEGOB OFICIO DE COMISiÓN NACIONAL 
• 

LUGAR Y FECHA DE ASIGNACiÓN: (1 ) (día, mes y. año} 

COMISIONADO: 

Nombre: (Del Servidor Público Comisionado} (2} 
Cargo: (Del Servidor Público} (3} 
CURP O RFC: (Del Servidor Público} (4) 

I DATOS DE LA COMISiÓN OFICIAL I 
Lugar 

(5) 

Periodo Del de del 20 --

(6) 
Al de del 20 --

Objetivo 

(7) 

Clave (8) 
presupuestal 

AUTORIZA 
(9) (Cargo del Titular de la Unidad Responsable) 

(10) NOMBRE Y FIRMA 

El que suscribe manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que la presente comisión es estrictame nte necesaria para dar cumplimiento a los 
objetivos institucionales. los programas o las funciones conferidas a la dependencia y que esta comisión no puede ser efectuada por el 

personal de las oficinas o representaciones locales o regionales que tiene la dependencia en el lugar de la comisión . 

Notas: El servidor publico comisionado podrá acudir a la Ventanilla Única de la Oficialía Mayor para solicitar la asignación 
de los pasajes y/o viáticos necesarios para el cumplimiento de la comisión, los cuales, en caso de requerirlo, se 
otorgarán conforme a las cuotas establecidas y con cargo al presupuesto de la unidad de adscripción, con relación 
al proyecto o proceso anotado. 

La comprobación de los recursos que se reciban deberá efectuarse a más tardar cinco dias hábiles posteriores a 
la terminación de la Comisión. 

e.c.p. Ventanilla Única de la Oficialía Mayor.- Para su trámite.- Presente 
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SEGOB 
rCRI·IAIU DI ｇｏ ｊｬ ｾ ｒ ｎ ｩ ｜ｃ ｉ ￓ Ｌ ｾ＠

INSTRUCTIVO DE LLENADO 

NOMBRE DEL FORMATO: OFICIO DE COMISiÓN NACIONAL 

FORMATO 5 

En el Concepto: Se deberá anotar: 

1 Lugar y fecha de asignación (día, mes y año) 

2 Nombre del comisionado 

3 Cargo del comisionado 

4 CURP o RFC del comisionado 

5 Lugar de la comisión 

6 Periodo de la comisión 

7 Objetivo de la comisión 

8 Clave presupuestal 

9 Cargo del Titular de la Unidad Responsable 

10 Nombre y firma del Titular de la Unidad Responsable 
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SEGOB 

FORMATO 6 

Sdicitud de Ali:orización ¡:HCJ la Corrpra de BoIet05 de Avión 

O Ldad de rvexiCD, a (1) 

ｾＱＰＵ＠ CE\... COVISIONADO 

I\OVBRE: (2) 

CARGJ. (3) 

LR: (4) 

ｾｇｎ Ｚ＠ (5) 

CESTlI\O: (6) 

FEOil\CESAUD!\. (7) 

FEOil\ct:: RETt:R'ID (8) 

VIAJE SEJ\OLl.O I I REIXlNXl I I N'\ILELO (1Q 

(9) 

TIPO CE VlB..O I'JI.I(] CNOL I 11NTffiNll(]=-1 I 
(ll) 

IVD\lTO Da BO.EfO RESERV.AlX> (12) 

0A5E CEVlB..O'(13) 

IVETRO I I ECO\ÓVIa-i I 
(Denorri nada de bajo Casto) 

BRAVO I I NEG:XJC61 I 
YANI<Y I I OTRA (14) 

JU5TI RCJ!CIÓ\I: 

(15) 

(17) 

(16) SBlD ｡ＺＺａｾｚｐＨ｝ￓ｜ｊ＠

D rector de Mm nistraci ÓI y Plc:neadÓl 
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SEGOB 
SrCRr-TAItIA Df GOIIFRNAClÓN 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 

NOMBRE DEL FORMATO: SOLICITUD DE AUTORIZACiÓN PARA LA 
COMPRA DE BOLETOS DE AViÓN 

FORMATO 6 

En el Concepto: Se deberá anotar: 

1 Fecha de ingreso de solicitud (día, mes y año) 

2 Nombre del comisionado 

3 Cargo del comisionado 

4 Unidad Responsable 

5 Origen del comisionado 

6 Destino del comisionado 

7 Fecha de salida de comisión 

8 Fecha de retorno de comisión 

9 Marcar con., el tipo de viaje (sencillo o redondo) 

10 Número de vuelo 

11 Marcar con ., el tipo de vuelo (nacional o internacional) 

12 Monto del 'boleto reservado 

Marcar con ., la clase de vuelo (metro, bravo, yanky, 
13 

económica, negocios) 

14 En caso de ser otra clase de vuelo anotar cuál es 

15 Justificación 

16 Nombre y firma del Director de Administración y Planeación 

17 Sello de autorización 
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SEGOB 
. rCRrlARI A nr G III-RNAUÓN 

OAVElELA 
(1) LR 

N:MH:ffi.. 
EMlBIID 

a::HID 
(6) BIDR':l\a) 

FARIrnffi.. 
(9) F1>S\.E 

CRGN (11) I 

FORMATO 7 

\BIlfMlUALNCACE LArnattíAlVI6.YCR 

&lJanD CE \4Álla:s YP.llS4ES 
.A1'B03 

LR Ｈｾ＠ I 
AD-A 

I (3) I 

(4) I ｾ Ａ＠ (5) I 

la l (T) k8) ｾＱｍＩ Ｐ＠ = 0 ｾ ｏ＠

:ffi.. ! (10) I 

aElNJ ! (12) I ａｄＭａｾ＠ (13) I ａｄＭａｾ＠ (14) 

ＨＱＵＩｾｈｊｊ｡＠ D ｾ ｏ＠ ｾｏ＠ (16) ｒｐｏｉｓｄＨＱＷＩｾ＠ I 

(18) 
OCI..EIOlE O A\fÓ\I 

tiM [E\/\tl.E ! ( 19) 

(22) 

ｾ ｏ＠

fl,t,anpuTEIoa reEliza" la ro Ip ciaXn de les gEtcs áedLa±s en la ChTI;iér¡ cErtrode les cirro da> troles sig.ieie; a 
témTo de la rrisnl\ en caso de ro reái2a1o, a1aizo se tEg3 el cag:>a ni a.aia t:aLaia de cEpEta 
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SEGOB 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 

NOMBRE DEL FORMATO: SOLICITUD DE V:IÁTICOS y PASAJES 

FORMATO 7 

En el Concepto: Se deberá anotar: 

1 Clave de la UR 

2 UR completa . 

3 Fecha. 

4 Nombre del Empleado y Número de Empleado 

5 Correo electrónico y Teléfono 

6 Seleccionar si es operativo, mando medio o superior 

7 Partida del Pasaje y/o Viático o pueden ser ambas 
dependiendo del caso que se requiera . 

8 Origen, Destino, Fecha de inicio y Fecha final 

9 Vehículo Oficial, Placas y Número de Inventario 

10 Seleccionar si fue Boleto de Avión o Pasaje terrestre 
igual depende del caso que se requirió . 

11 Número de viaje 

12 Número de reserva 

13 Monto asignado 

14 Nombre completo y firma del comisionado 
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SEGOB 
sr eR I' IARi" f)f (,01\1 RNACION 

FORMATO 8 

SEGOB 

'-______ ....J1 ·(2) CLAVE OE LA UR 
' (1) 

VENTANILLA ÚNICA DE OFICIALíA MAYOR 

COMPROBACION DE VIATlCOS Y PASAJES 

UR '-_______________ ....J1 .(3) FECHA 

N01v1BREDB.. 

' (4) EM'!..EADO '--___________________ ----'1 ·(4) 
NLM. DE 
etA.EADO 

CORREC 
' (5) B.ECTRÓNlCO 

PARTDA Da 

' (7) PASAJE 

' (8) ORIGEN 

PASAJE 

' (9) TERRESTRE 

vlATlCO 
' (11) A"""IPADO 

A l 

O 
O 

FP OG 

1 

Ve-tícUlO O OFICAL 

VlÁllCO O DEVe.K;AOO 

I 

TB. OPERATIVO O 
' (6) 

tv\A.N°o D 
ｾｯ＠

Al FP OG 
PARTIDA. DB.. FECHA DE 

vIÁTICO ' (8) INICIO 

DESTlNO 
FOC"" 

1 FINAL 

R.ACAS 
NUt\.1.DE 

1Mf e.rr ARIO 1 

CANCaA· O FICHA DE O BOLETODE O IM POR TE 

CIÓN DEPóSITO (10) AVIÓN PASAJE 

PARA SER LLENADO POR LA VENTANILLA ÚNICA 

SUPERIOR 

NI.ÍM. OEVIAJE '-____ --11(13) Nlt.1. DE RESERVA ... I _____ ....J "(14) rvK:>NTO ASIGNO.OO ... 1 _________ ----' 

COMPROBACIÓN 

ｲＭｾ］］］］］］］］］］］］］］］］］］］］ｾ ＢＨ ｾＱｾＵｌＩ］］］］］］］］ｾ］］］］ｾ］］］］］］ｾＭＭｾ］］］］］］］］］］］］］］］］］］］］ｾＺ］ｊ Ｂ Ｇ Ｖ Ｉ＠

o 

CONCEPTO FACTURA MONTO CONCEPTO FACTURA MONTO 

"(18) 

HOSPEDAJE 

Subtotal hospedaje 

ALIMENTOS 

$ubtotal alimentos 

TRANSPORTE 

Subtetal transporte 

Declaro que los datos y la c0l11'fobaClón que presento son 
ver idicos 

FRMA DEL COMISIONADO 

163 

OTROS GASTOS (dct:ilI3r c3d:. uno) 
Es tacionamentos. tarietas telefónicas . etc 

Subtot .. , otros gastos sin comprrbantos 

GASTOS DEVIAJECOMPROBADOS 
RBNTEGRO 

MONTO AUTORlZAOO 

ANTICIPO 

SALDO 

FAVOR OE REA LIZAR LOS RBNTEGROS A LA CUENTA eBVA BANCOMER 
0141691767 A I\KJM3RE ce SEGOBEDGPyP 

' (19) AUTORlZA CIÓN os.. JEFE INf'vEDIA TO 

O TTTUlAR DE LA UR 



SEGOB 
,f "IU'TARIA DI COlll RN,\LI ). 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 

NOMBRE DEL FORMATO: COMPROBACiÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES 
FORMATO 8 

En el concepto Se deberá anotar: 

1 Clave de la U R 

2 UR completa 

3 Fecha 

4 Nombre del empleado y número de empleado 

5 Correo electrónico y teléfono 

6 Seleccionar si es operativo, mando medio o superior 

7 
Partida del pasaje y/o viático o pueden ser ambas 
dependiendo del caso que se requiera 

8 Origen, destino, fecha de inicio y fecha final 

9 
Pasaje terrestre, vehículo oficial, placas y número de 
inventario 

10 Seleccionar si fue boleto de avión o pasaje terrestre, 
igual depende del caso que se requirió 

11 Seleccionar tipo de viatico, anticipado o devengado 

12 Número de viaje (llenado por el inspector) 

13 Número de reserva (otorgado únicamente por ventanilla 
DGPyP) 

14 Monto asignado (llenado por el inspector) 

15 Concepto, factura y monto 

16 Anotar el monto del consumo correspondiente al 10% 
que corresponda del viatico sin comprobación 

17 Informe de comisión (inspector-comisionado) 
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SEGOB 
[( RI:TAIU A DI (OOIlI-RNACIÓN 

En el concepto Se deberá anotar: 

18 Firma del comisionado 

19 
Firma de autorización del jefe inmediato o titular de la 
UR 
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SEGOB 
ｾｅｃｉｈＱａｬｴｩ Ｏ ｜＠ DI GOIlI:RNACION 

FORMATO 9 

SEGOB .J, ,_ INFORME DE ACTIVIDADES DEL COMISIONADO 
'" - ----- " .. ｾＮ＠) 1 <-"Ilf 1.\r-lA DI ｣Ｎ［ ｏ ｂｈ［Ｂ ＧＱＬｶ ｾｉｖＧＢ＠

UR 215 DIRECCiÓN GENERAL DE JUEGOS Y SORTEOS 

DESTINO DE LA COMISiÓN ' (1) 

FECHA DE COMISiÓN '(2) '(3) 
INICIO TERMINO 

FECHA DE COMPROBACiÓN '(4) 

Descripción de Actividades durante la Comisión: '(5) 

, 

Comisionada Director General de Juegos y Sorteos 

' (6) ' (7) 

Nombre y Firma del Comisionado Nombre y Firma del Autorizador de la Comisión 
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SEGOB 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 

NOMBRE DEL FORMATO: INFORME DE ACTIVIDADES DEL COMISIONADO 
FORMATO 9 

En el concepto: Se deberá anotar: 

1 El destino de la comisión a la que asistió 

2 Fecha de inició la comisión 

3 Fecha de término de la comisión 

4 Fecha en que presenta la comprobación de la comisión 

5 
Descripción de las actividades que realizó durante la 
comisión 

6 Nombre y firma del comisionado 

7 Nombre y firma del Director General que autorizó la comisión 
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SEGOB 
\fC RI' I¡\IU,\ DI c.;OI\ I·RNACIÓ ' 

FORMATO 10 

Oficio de Comprobación o Cancelación de Boleto de Avión 

Ciudad de México ( 1) . 

Sirva el presente documento para acreditar ' ( 2 ) 

No. empleado '( 3) 

adscrito{a) a la Unidad Responsable ' ( 4) 

' ( 5 ) , uti lizó el boleto de avión con orig( 

con destino a ' ( 6) viaje ' ( 7) No. DeVuelo 

durante el período del ' ( 8) 

al . 
autorizado el día '( 9) 

por el enlace del Servicio . 

J ustifi caci ón¡ 

' ( 10) 

Se anexan pases de abordar para su comprobación 

' ( 11) 

Nombre y Fi rma 

Director deAdministración y Pl a neación 

168 



SEGOB 
SEIUTMt!,\ or GOBI RN.\UÓN 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 

NOMBRE DEL FORMATO: OFICIO DE COMPROBACiÓN O CANCELACiÓN 
DE BOLETO DE AViÓN 

FORMATO 10 

En el concepto: Se deberá anotar: 

1 
Fecha de entrega del reporte de comprobación del vuelo 
(día, mes y año) 

2 Nombre completo del comisionado 

3 Número de empleado 

4 Unidad Responsable 

5 El origen de la ciudad de partida 

6 El destino del vuelo 

7 Número de vuelo . 

8 Fecha del periodo del vuelo 

9 Fecha de autorización del vuelo 

10 Justificación de comprobación o cancelación 

11 
Firma de autorización del Director de Administración y 
Planeación 
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SEGOB 
- rCRF IARI ·\ nI GOI\l "NACIÓN 

SEGOB 
Sl:CRET .. \RíA DE GOHERNJ\CION 

FORMATO 11 

SUBSEC RETARÍA DE GOBI ERNO 

UN IDAD DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL DEJUEGOS y SORTEOS 

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE 

REGULAC IÓN Y VERIFICACIÓN 

OFIC)O No. _ ____ _ 

20/ 7 '#:4 ;10 del C entenario de /tI Prom ulgtlClón de la C Ol1stltuClón Polillccl d e los Estados Ul1ldos!v1 e:nccolOs" 

___________________ 2 ________________ __ 

ORDEN DE VISITA DE VERIFICACIÓN 

De conformidad con lo establecido en los articulos 14 parrafo segund o y 16 parrafo primero de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 27 rracción XXXVII I de la Ley O rgán ica de la Administración Pública Federal: 3. 4. 7. 8, 10 Y 17 de la Ley Federal de 

Juegos y Sorteos: 2 párrafo tercero, 3 rracción X, 4 , 7, 138, 139. 142 Y 145 del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos: 2 apartad o 

B fracción XVIII , 8 Y 10 fracción 1. 16 fracciones 1. 11 Y VII , 16-B fracción I y IV del Reglamento Interior de la Secretaria de Gobernación 

1. 12, 13.15, 28, 30.62.63, 64.65, 66.67.68 Y 69 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y en coadyuvancia del Director 

General de Juegos y Sorteos, se hace de su conocimiento que: 

La Dirección General de Juegos y Sort eos en términos de lo establecido en los articu los 3. 7 Y 8 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos; 2 

párrafo tercero, 3 rracción X. 4. 7. 12, 139 Y 142 de su Reglamento: ejercerá la vigilancia y control de los juegos con apuestas y sorteos, asi 

como su cumplimiento. a través de los inspectores que designe y en auxilio de las fi.lI1ciones legales y reglamentarias otorgadas a esta autoridad 

administrativa. por ello, se emite la present e orden con el objeto de que el dia _____ .3 ______ ____ se constituya a verificar el 

______ 4 _____ denominado " __________ ___ 5_. ____________ ,,, ubicado en: _______ _ 
6 ____ _ _ _______________________ , en términos de la Ley Federal de Juegos y Sorteos y su Reglamento . 

E n consecuencia, se designa para tal efecto al C. _______ 7 __________ median te el oficio de asignación número 

______ .8 ______ _ de fecha _______ 9 quien se ident ificará debidamente. debiendo 

entenderse la presente ord en con el r.epresentant e y/o apoderado legal. ad m in istrador, encargado o persona responsable de dicho 

establecim iento, que acredite tal carácter. e l cual deberá proponer dos testi gos de asistencia y an te su ausencia o negativa para hacerlo, podrá 

ser designado por el servidor público designado: hecho lo anterior. se instrumentara el acta con los req uisitos legales correspondient es y con 

fund amen to en lo dispuesto por los numerales ya citados de la Ley Federal de Juegos y Sorteos y su Reglamento, asi como en la Ley Federa l 

de Procedim iento Administrativo. Toda vez que se trata de un a orden de visit a de verificación e>.1 raordin aria existe causa justificada para 

habilitar horas inháb iles. 

Asi mismo. y a fin de dar cumplimiento a la presente orden se podrá hacer uso de la fuerza pública con base en el articulo 10 de la Ley 

Federal de Juegos y Sorteos, en relación con el art iculo 142 fracción XXI X del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos. 

A T E N T A M E N T E. 

____________ 10 ___________ ___ 

DIRECTOR GEN ERAL ADJUNTO D E REG ULAC IÓ N y VER IFICAC iÓ N 

cc !' 11 -Director General de Juegos y Sorh:OS -P;Lr<1 su superio r conocimiento 
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SEGOB 
ｾｲｃｒｅｬａｉ＼ ｉ＠ DI G01\1 RNACIÓ, 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 

NOMBRE DEL FORMATO: ORDEN DE VISITA DE VERIFICACiÓN 
FORMATO 11 

En el Concepto: Se deberá anotar: 

1 Número de oficio de la DGARV 

2 Fecha de elaboración del oficio 

3 Fecha de celebración del evento 

4 Anotar si es establecimiento o local 

5 Nombre del permisionario 

Domicilio completo del lugar donde se llevara a cabo la 
6 celebración del evento (calle, número, colonia, demarcación 

o municipio, entidad federativa , código postal) 

7 Nombre del inspector asignado 

8 Número de oficio de asignación 

9 Fecha del oficio de asignación 

10 
Nombre del Director General Adjunto de Regulación y 
Verificación 

11 Nombre del Director General de Juegos y Sorteos 
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SEGOB 
:-EClUTAlti,\ DI GOIII RN/\U O. ' 

SEGOB 
SEC RETARIA DI: GOIIERNAC IÓN 

SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO 

UN ID A D DE GOBIERNO 

FORMATO 12 

DIRECCIÓ N GEN E RAL DE JUEGOS Y SORTEOS 

DIRECC IÓ N GENE RAL ADJU NT A DE 

REG ULACIÓ N Y VERIFICACIÓN 

OFICIO No. _________________ _ 

20 / 7 · ... ｾ Ｑ＠ liD del C el1fel1G1io de la PlVlIIlIlgac.:tól1 de la COIISflfllCIÓI1 Po/il icade los I:.-.wados V me/os Al/ex/callos" 

C iudad de México a _____ -? ______ _ 

INSPECTOR D r-______ 3 _________ _ 

PRESENTE. 

De con form idad con lo establecido en los art ículos 1, 14 párrafo segundo y 16 párrafo primero de la Const itución Polít ica de 

los Estados Unidos Mexicanos, 27 fracción XXXVIII de la Ley O rgán ica de la Admin istración Pública Federal ; 3, 4, 7, 8, 10 

ｾ＠ 17 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos; 2 párrafo tercero. 3 fracción X, 4, 7, 138, 139, 142 Y 145 del Reglamento de la Ley 

Federal de Juegos y Sorteos 1, 12, 13, I S, 28, 30, 62, 63 , 64, 65 , 66, 67, 68 Y 69 de la Ley Federal de Procedimiento 

Adm in istrativo; 2 apartado B fracción XVIII, 8 Y 10 fracci ón 1, 16 fracciones 1, 11 Y VII , 16- B fracción I y I V del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Gobern ación: se le designa, a efecto de que el día _____ 5 ________ yen 

ｾｯ｡､ｹｵｶ｡ｮ｣￭｡＠ del Director General de Juegos y Sorteos, le instruyo se constituya en el establecimiento 

ｾ･ｮｯｭｩｮ｡､ｯＢ＠ _________ 6, _______________ ", ubicado en: ___________ _ 

__________ 7 ___________ ___ __ 

A efecto de llevar a cabo la visita de verificación, conforme a la orden número: ________ 8 ________ _ 

ｾ･＠ fecha _______ 9 ________ _ 

Con fund amento en lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos todas las autorid ades federales, locales 

iY la fuerza pública están, obligadas a cooperar con la Secretaría de Gobernación para hacer cumplir las determinaciones que 

ｾｳｴ｡＠ dicte conforme al artículo 142, fracción XX1X del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos. 

A T E N T A M E N T E. 

_____________ 1o ______________ _ 

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE REGULACIÓN YVERIFICACIÓN 

r.c .P. ______ II _______________ .-Direclor General de Juegos y Sorteos.- Para su superior conocimiento 

172 



SEGOB 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 

NOMBRE DEL FORMATO: OFICIO DE ASIGNACiÓN 
FORMATO 12 

En el Concepto: Se deberá anotar: 

1 Número de oficio de la DGARV 

2 Fecha de elaboración del oficio 

3 Nombre del inspector 

4 Fotografía del inspector asignado 

5 Fecha de celebración del evento 

6 Nombre del establecimiento 

Domicilio completo del lugar donde se llevará a cabo la 

7 
celebración del evento (calle, numero, colonia, 
demarcación o municipio, entidad federativa , código 
postal 

8 Número orden de visita de verificación 

9 Fecha de la orden de visita de verificación 

10 
Firma del Director General Adjunto de Regulación y 
Verificación 

11 Nombre del Director General de Juegos y Sorteos 
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SEGOB 
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FORMATO 13 

SUBSECRETARiA DE GOBIERNO 
UNIDAD DE GOBIERNO 
DIRECCiÓN GENERAL DE JUEGOS Y SORTEOS 
DIRECCiÓN GENERAL ADJUNTA DE REGULACII 
y VERIFICACiÓN 
________ 1 __________ __ 

2017 "All0 del Centenario de la Promulgación de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos" 

_______________ 2 ___________________ 1 

r--------3----------------

P R E S E NT E 

Por este medio me permito hacer de su conocimiento que esta Dirección General de Juegos y Sorteos, en uso de 
las facultades que le confieren los artículos 16 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 1, 14, 27 fracción XXXVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal ; 1 , 3 , 4 , 7 , 8 Y 10 de 
la Ley Federal de Juegos y Sorteos; 1, 12, 13, 14, 15, 16 fracción 11, 28, 30, 62 , 63, 64, 65, 66, 67 , 68 Y 69 de la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo; 2 párrafo tercero, 4 , 7 , 138, 139, 141, 142 Y 145 del Reglamento de la Ley 
Federal de Juegos y Sorteos; 2 apartado B fracción XVIII , 8, 10 fracciones I y 11 , 16 fracciones 1, 11 Y VII Y 16-B 
racciones 1, IV, IX Y XI del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, se llevarán a cabo diversas 
iligencias en los Municipios de 4 , el día 5 ______________ _ 

motivo por el cual me dirijo a usted a fin de solicitarle, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda , para 
ue en el ámbito de su competencia y por medio del personal que estime pertinente , se preste oportuna y eficaz 
olaboración a los portadores del presente, designados para la práctica de la asignación antes mencionada. 

Situación que hacemos de su conocimiento para que en el caso de que se dé un delito flagrante , se proceda 
onforme a sus facultades y atribuciones . 

Lo anterior se fundamenta en los artículos 16, 21 , 90 Y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 108, 109, 131 , 132, 221 Y 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales ; 1, 3 , 4 , 7, 8 , 12 Y 13 de 
la Ley Federal de Juegos y Sorteos; 1, 2 párrafo tercero, 3 fracción X, 142 fracción XXV, del Reglamento de la Ley 

e Juegos y Sorteos; 27 fracción XXXVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal , 8,10,16 fracción 
11, 16-B fracciones I y IV del Reglamento Interior de la Secretaria de Gobernación. 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi respeto y atención . 

ATENTAMENTE 

__________________________6 __________ ｾｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＷ＠
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE REGULACiÓN Y VERIFICACiÓN 

.C .P. ___________ 7 ________________ .-Director General de Juegos y Sorteos.-Para su superior conocimiento. Presente 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 

NOMBRE DEL FORMATO: OFICIO DE SOLICITUD DE APOYO 
FORMATO 13 

En el Concepto: Se deberá anotar: 

1 Número de oficio de la DGARV 

2 Lugar y fecha de elaboración del oficio 

3 
Nombre del funcionario, puesto y dependencia a la que 
se solicita el apoyo 

4 Especificar demarcación o municipio y entidad 

5 Fecha en que se realizara la diligencia 

6 
Firma del Director General Adjunto de Regulación y 
Verificación 

7 Nombre del Director General de Juegos y Sorteos 
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111. INFORMACiÓN ADICIONAL 

GLOSARIO 

Acta Circunstanciada: Documento integrado en toda visita de verificación por 
servidor público debidamente autorizado. Se levanta en presencia de dos testigos 
propuestos por la persona con quien se hubiere entendido la diligencia o por quien 
la practique si aquella se hubiere negado a proponerlos. 

Aprovechamientos: De acuerdo con el Código Fiscal de la Federación , son 
aprovechamientos, los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho 
público distinto de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos 
y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de 
participación estatal. 

Apuesta: Monto susceptible de apreciarse en moneda nacional que se arriesga en 
un juego contemplado por la LFJS y su Reglamento con la posibilidad de obtener 
o ganar un premio, cuyo monto, sumado a la cantidad arriesgada deberá de ser 
superior a esta. 

Apuesta remota: Es aquella apuesta que se realiza hacia un evento distante 
dentro de un establecimiento autorizado. 

Centros de apuestas remotas: Establecimiento autorizado donde se llevan a 
cabo acciones de juego con apuesta remota. 

Comisionado: Servidor público a través de quienes la SEGOB ejerce sus 
facultades , en los términos de la Ley, el Reglamento y demás disposiciones 
aplicables. 

Copia certificada: Documento preparado de tal forma que se hace constar su 
autenticidad o fidelidad en relación con su original. 

Cruce de apuestas: Actividad realizada en ferias regionales que tiene por objeto 
la búsqueda de una ganancia, requiere autorización de la Secretaría de 
Gobernación y se presenta al participar en loterías, rifas, sorteos, concursos y 
juegos. 

Desistimiento: Abandono de la solicitud o renuncia de un derecho cuando éste no 
es de orden o interés público. 

Dictaminar: Emitir opinión respecto a la documentación presentada por el 
interesado para cumplir con los requisitos establecidos en la normatividad vigente, 
en algún procedimiento o trámite. 
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Estado financiero: Documento contable que refleja la situación financiera de una 
empresa a una fecha determinada y que permite efectuar un análisis comparativo 
de la misma. 

Evento: Acontecimiento en el que se llevan a cabo actividades relativas a la 
materia de juegos con apuestas y sorteos. 

Ferias regionales: Juegos con apuestas y sorteos realizados con autorización de 
la SEGOB, dentro de las ferias a que se refiere el Reglamento de la LFJS. 

Finiquitos: Manera de formalizar la conclusión del proceso de supervisión y 
vigilancia, a efecto de tener por cumplidas las obligaciones establecidas en el 
permiso. 

Hojas de papel seguridad: Papel bond , tamaño carta , que se imprime con 
determinadas características para evitar, en lo posible, la falsificación o clonación 
de sus elementos de seguridad. 

Holograma: Imagen óptica obtenida mediante técnica fotográfica que, con 
iluminación por láser, permite obtener imágenes tridimensionales en color. 

Ingresos autogenerados: Son los ingresos utilizados por las dependencias, 
previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de manera 
complementaria a la asignación presupuestal, para cubrir erogaciones necesarias 
en el cumplimiento de sus metas, objetivos y programas. 

Inspectores: Servidores públicos a través de quienes la SEGOB ejerce sus 
facultades, en los términos de LFJS y su Reglamento, así como de todas las 
disposiciones aplicables. 

Juego con apuesta: Juegos de todo orden en que se apuesta, previsto en la 
LFJS y su Reglamento, autorizados por la SEGOB. 

Notificar: Acto mediante el cual con las formalidades legales preestablecidas se 
hace saber una resolución judicial o administrativa a la persona a la que se le 
reconoce como interesada en su conocimiento o se le requiere para que cumpla 
un acto procesal. 

Participaciones: Monto total cuantificado en dinero, del valor nominativo de los 
comprobantes de participación en un sorteo. 
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Pasajes terrestres y aéreos: Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de 
transporte de servidores públicos y personal de honorarios cuyo contrato así lo 
establezca, dentro y fuera del país, en cumplimiento de comisiones temporales en 
lugares distintos a los de su adscripción. 

Pegasus : Herramienta tecnológica de colaboración, creada a partir de los 
requerimientos y necesidades específicas definidas por el gobierno, que permite el 
manejo de cualqu ier documento físico o electrónico y lleva un control detallado 
conforme a las fechas de recepción y los compromisos establecidos. 

Permisionario: Persona física o moral a quien la SEGOB otorga un permiso para 
llevar a cabo alguna actividad en materia de juegos con apuestas y sorteos 
permitida por la LFJS y su Reglamento. 

Permiso: Acto administrativo emitido por la SEGOB, que permite a una persona 
física o moral realizar sorteos o juegos con apuestas, durante un periodo 
determinado y limitado en sus alcances a los términos y condiciones que 
determine la SEGOB, conforme a lo dispuesto por la Ley, el Reglamento y demás 
disposiciones aplicables. 

Peticionario: Ciudadano que a título personal o de una organización realiza una 
petición o solicitud a la Dirección General de Juegos y Sorteos. 

Precluir: Se define generalmente como la pérdida, extinción o consumación de 
una facultad procesal , que resulta normalmente de tres situaciones: a) de no haber 
observado el orden u oportunidad dada por ley para la realización de un acto; b) 
de haber cumplido una actividad incompatible con el ejercicio de otra; y c) de 
haber ejercitado ya una vez, válidamente , esa facultad. 

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

Proceso administrativo: Conjunto de acciones interrelacionadas e 
interdependientes que conforman la función de administración e involucran 
diferentes actividades tendientes a la consecución de un fin a través del uso 
óptimo de recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos. 

Requerimiento: Solicitar al interesado los elementos que se solicitan para cumplir 
con los requisitos establecidos en la normatividad vigente. 

Salas de sorteos: Establecimiento autorizado donde se llevan a cabo acciones de 
sorteos. 

Sistema integral de juegos y sorteos: Herramienta tecnológica que automatiza 
los procesos para la emisión de permisos de juegos y sorteos, en él se permite el 
registro, seguimiento, dictamen, revisión y autorización para la impresión de 
dichos permisos. 
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Sistema SAT- Función Pública: Base electrónica en la que se registran los 
pagos ante el Servicio de Administración Tributaria, derivados de los juegos y 
sorteos autorizados por la DGJS. 

Sorteos: Actividad en la que los poseedores o titulares de un boleto mediante la 
selección previa de un número, combinación de números o cualquier otro símbolo, 
obtienen el derecho a participar, ya sea de manera gratuita o mediante un pago, 
en un procedimiento previamente estipulado y aprobado por la Secretaría, 
conforme al cual se determina al azar un número, combinación de números, 
símbolo o símbolos que generan uno o varios ganadores de un premio. 

Usuariol peticionario: Aquella persona física o moral que pide la obtención de un 
permiso para celebrar juegos y sorteos, mediante la solicitud correspondiente y 
cumpliendo con todos los requisitos de la misma en tiempo y forma. 

Viáticos: Son recursos públicos asignados a un servidor de manera temporal, 
para cubrir los gastos por concepto de alimentación, hospedaje, estacionamiento, 
llamadas telefónicas, transporte local (taxis) , entre otros, que requiera efectuar en 
el desempeño de comisiones oficiales fuera de su lugar de adscripción . 

Volante: Documento generado por el sistema Pegasus, a través del cual se turna 
de manera electrónica y física , la documentación que ingresa a la oficialía de 
partes de la DGJS. 

SIGLAS 

D: Desahogo. 

DA: Departamento de Archivo. 

DAP: Dirección de Autorización de Permisos. 

DAyDCARySS: Departamento de Análisis y Dictaminación de Centros de 
Apuestas Remotas y Salas de Sorteos. 

CAU: Departamento del Centro de Atención a Usuarios. 

DCF: Departamento de Consolidación Financiera. 

DCyRCARySS: Dirección de Control y Regulación de Centros de Apuestas 
Remotas y Salas de Sorteos. 

DF: Departamento de Finiquitos. 
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DGAAyD: Dirección General Adjunta de Análisis y Dictamen. 

DGARV: Dirección General Adjunta de Regulación y Verificación . 

DGJS: Dirección General de Juegos y Sorteos. 

DGRMySG: Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

DIJS: Departamento de Inspección de Juegos y Sorteos. 

DIV: Dirección de Inspección y Vigilancia. 

DJ: Dirección Jurídica. 

DPA: Departamento de Procedimiento Administrativo. 

DPJ: Departamento de Permisos para Juegos. 

DPS: Departamento de Permisos para Sorteos. 

DPSC: Departamento de Permisos para Sistemas de Comercialización . 

OM: Oficialía Mayor. 

O.M.: Oficio de modificación . 

S.A.: Solicitud de archivo. 

SAP: Sistema de Administración Presupuestaria. 

SEGOB: Secretaría de Gobernación. 

S.C.: Solicitud de información complementaria. 

SC: Subdirección de lo Contencioso. 

SF: Subdirección Financiera. 

SIJS: Sistema Integral de Juegos y Sorteos. 

SlySE: Subdirección de Inspección y Supervisión de Eventos. 

SOPA: Subdirección de Oficialía de Partes y Archivo . 
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SP: Subdirección de Permisos. 

SSyCCARySS: Subdirección de Supervisión y Control de Centros de Apuestas 
Remotas y Salas de Sorteos. 

UA: Unidad Administrativa. 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Manual entrará en vigor el día de su registro en la 
Dirección General de Modernización, Organización y Eficiencia 
Administrativa. 

SEGUNDO.- El presente Manual podrá ser modificado o abrogado, según 
corresponda, al ser reformado o abrogado el Manual de Organización 
Específico de la Dirección General de Juegos y Sorteos. 

En la Ciudad de México, a los , 
l.!. ｾ＠ • • 

dieciocho. 
días del mes de. E E. de dos mil 


