
 
 
 
 
 
PRESIDENTE Y SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

Presente 

 
MARIANO TRILLO QUIROZ,  diputado del Partido  Verde Ecologista  de 

México  integrante  de  la  Quincuagésima  Séptima  Legislatura  Estatal  del 

periodo   constitucional   2012-2015   del   H.  Congreso   del   Estado   Libre  y 

Soberado  de  Colima,  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  37 

fracción 1   y 130 de la Constitución del Estado de Colima, 22 fracción 1 , 83 fracción 1 y  

84 fracción  1   de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 123 de su 

Reglamento, tengo a bien someter a la consideración de esta asamblea, iniciativa 

con proyecto de decreto que aprueba la "Ley para regular la instalación, 

apertura y funcionamiento de Casinos en el Estado de Colima", al tenor de la 

siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Durante el gobierno del Presidente Vicente Fox Quezada (2000-2006) se fomentó 

notablemente la industria de los juegos con apuestas en nuestro país. El 

17 de diciembre del 2004 se publicó en Diario Oficial de la Federación un nuevo 

Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos,  con el propósito de ampliar 

los alcances de los establecimientos conocidos popularmente como casinos, esto 

es, los centros de apuestas remotas, salas de sorteos de números o símbolos, 

también conocidas  como bingos, y la operación de máquinas  electrónicas  en los 

m1smos. 

 
Los casinos  tuvieron un crecimiento  exponencial a partir del año 2005,  a causa 

de la expedición de cientos de permisos que otorgó el entonces Secretario de 

Gobernación, Santiago Creel Miranda, a diversos grupos empresariales y 

sociedades mercantiles de todo tipo. Este crecimiento no se detuvo en el gobierno 

de  Felipe  Calderón,  por  el  contrario,  se  continuaron  emitiendo  más  permisos, 

muchos  de  ellos  irregulares,  como  lo  ha  reconocido  el  actual  Secretario  de 

Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. 1
 

 
De ciento  veinte casinos  que había  en México  a finales  del gobierno  de 

Ernesto Zedillo, durante los sexenios de Fox y Calderón las casas de apuestas se 

incrementaron a cerca de mil, sin contar los establecimientos ilegales, esto es, 

aquellos que no cuentan con permiso y que realizan juegos prohibidos por la ley o 
 

 
1     

El  1 O   de  octubre  del  2013,  el  Secretario  de  Gobernación,  Miguel  Ángel  Osorio  Chong, durante  su 

comparecencia  a nte el  Senado de la República con motivo del análisis del  Primer In forme de Gobierno  del 

Presidente de la República, expl icó que existen muchos centros de apuestas  irregulares derivados  de permisos 

otorgados  en el sexenio anterior  y que  muchos de esos establ ecimientos  están en los estados  donde  existe 

mayor inc i dencia delicti va. 
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que sirven para realizar operaciones  con recursos de procedencia  ilícita y que se 

desbordaron  en  medio  de  la grave  crisis  de  seguridad  pública  desatada  en  el 

gobierno de Calderón.2 

 
La notoria proliferación de casinos o casas de apuestas en los últimos años se  ha  

dado  en  un  context  de  gran  descontrol,  en  donde  la  mayoría  de  las 

entidades federativas y los municipios prácticamente no intervienen, o lo hacen de 

manera muy limitada, suponiendo equivocadamente que en materia de juegos y 

sorteos todo lo tiene que decidir la Secretaría de Gobernación, cuando la realidad 

es que la propia Ley Federal de Juegos y Sorteos y su Reglamento les confieren a 
las entidades  federativas  y a los municipios  la prerrogativa  de opinar  sobre los 

permisos para casinos que los interesados le soliciten a la autoridad federal.3 

 
Además no se ha dimensionado  que los municipios,  tratándose de casinos y de 

cualquier otro establecimiento  similar, tienen toda la facultad para autorizar, 

controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus 

jurisdicciones territoriales, así como para otorgarles o negarles permisos de 
construcción, para evitar que se instalen en determinadas zonas, y para autorizar 

o no la licencia de funcionamiento comercial, debiendo los promotores de los 

establecimientos respectivos de cumplir con lo que al efecto dispongan  las leyes 

locales,  independientemente   de  las  normas  de  carácter  federal  que  también 

tengan que acatarse. 

 
La Suprema  Corte de Justicia  de la Nación  ha dicho  que los Municipios tienen  

la facultad  de  regular  las cuestiones  relativas  a los  espacios  públicos  a través  

de  la  formulación,  aprobación  y  administración  de  planes  de  desarrollo urbano 

municipal, así como reglamentar las construcciones que pueden realizarse 

mediante  distintas acciones como son la zonificación, el establecimiento  de usos 

de suelo y el otorgamiento  de permisos  o licencias  de construcción,  los cuales 

quedan plasmados en los programas municipales. 

 
Por ello es validó que tratándose de la instalación de casinos debe existir 

intervención activa de las autoridades locales, pues se relaciona con la facultad 

concurrente que tienen la Federación, los Estados y los Municipios en materia de 
 

 
 

2  
La Secreta ría de Go bernación  ha reconocido q ue la administración  federal anterior dejó un caos en materia 

de casi n os, que e l juego ilega l crec i ó y que la PG R ma n t iene abiertas sendas averiguaciones prev ias en con t ra 

d e ex funcionarios de ese gobierno por el otorgami ento irreg ul ar de mú lti ples permisos. Al res pecto consultar: 

http://www.e1 universal.com.mx/n ac ion- m ex i co/20 14/an -de io-caos-en-eas inos-segob-976882.htm l 
 

3   
E l   artículo 22, fracción  I X, del  Regla mento de l a  Ley Federa l  de Juegos  y Sorteos  establece  que quien 

pretenda obten er u n  perm iso federa l   d e la Secretaría  de Gobern ación  para aperturar y operar  un cen tro de 

apu estas,  debe  acreditar  q ue  cue n ta  previamente  con  la  opinión   favorabl e  de  la  entidad  federati va  o 

ayuntamiento  q ue corresponda.  El  ejercicio  de esta  prerrogativa  de opinión de be ser regulada e n las leyes  

locales de acuerdo con e l  criterio s ustentado por la Seg u nda Sala de Suprema Corte de J ust icia de la Nación, 

tesis 2a. I X/201 4 ( l Oa.),  que al ru bro establece: JU EGOS  Y SORTEOS. E L ARTÍCULO 22, FRACCIÓN 

IX,  DEL  REGLA ME NTO  D E LA  L E Y  FE D ERAL  RELATIVA, RESPETA  EL  DERECHO A  LA 

SEGURIDAD JURÍDICA. 
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desarrollo urbano y ordenamiento territorial, así como con la determinación de los 
usos y destinos de áreas y predios de los centros de población, lo cual constituye 
una cuestión de interés público.4

 

 
Entidades federativas como Coahuila, ante el riesgo que supone la proliferación 

desmedida de este tipo de establecimientos en su territorio, ha llegado al 
extremo de establecer en sus leyes locales la prohibición de expedir licencias 
de construcción, constancias y uso de suelo para casinos, con el propósito 

de que ya no instalen más en aquel estado. 
 

La proliferación y el desorden en la instalación de centros de apuestas y casas 

de azar, sumada a la acción de la delincuencia organizada, ha provocado en 
algunos casos hechos muy graves, como los ocurridos el día 25 de agosto de 
2011 en el "Casino Royale" en la ciudad de Monterrey Nuevo León, lugar en el 

que perdieron la vida 63 personas, y en donde la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos en su recomendación núm. 66/2012, puso en evidencia la falta de 

controles eficaces por parte de los tres órdenes de gobierno en esta materia. 
 
Los casinos constituyen una actividad permitida  en México bajo  ciertos 

parámetros restrictivos  que  deben cumplirse  escrupulosamente. No  todos  los 
juegos con apuestas y sorteos están permitidos en nuestro país y aquellos que si 

lo están -a  pesar de ser legales bajo ciertos límites-  constituyen un factor de 
riesgo para el interés social,  reconocido así por la propia Constitución y las 

leyes.5 

 
Así por ejemplo, el propio Poder Constituyente Mexicano consideró a los 

centros de apuestas como socialmente nocivos, estableciendo en el artículo 123, 
apartado A, fracción XII, de la Constitución Federal que "queda prohibido en todo 

centro de trabajo, el establecimiento de expendios de bebidas embriagantes  y de 

casas de juego de azar." 

 
Lo anterior evidencia que los integrantes de dicho Poder Constituyente estaban 
conscientes de que las casas de juego de azar crean adicción y destruyen 

patrimonios, por eso los prohibió en todo centro de trabajo, a efecto de proteger el 

salario de los trabajadores. 
 
 
 

 
4  

Ver tesis 2a. X l /20 14 (lOa.). de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nac ión que al rubro 

indica: JUEGOS Y SORTEOS. EL ARTÍCULO 22, FRACCIÓN IX, DEL REGLAMENTO DE  LA 

LEY FEDERAL RELATIVA, CUMPLE CON LOS   PRINCIPIOS DE  RAZONABILIDAD  Y 

PROPORCIONA LIDAD JURÍDIC A. 

 
5  

De acuerdo con la Ley Federa l  de Juegos  y Sorteos sólo se pertniten los juegos de ajedrez, damas y otros 

semejantes; dominó, dados, bo l iche, bolos y billar; pe lota en todas sus formas y denominaciones; ca rreras de 

personas, de vehículos y de animales, y en general toda clase de deportes, así como los sorteos en todas sus 

modal idades. 



 

4 
 
 
Ta_n se s be que las actividades de los casinos no pueden estar por encima del 
interés social que el artículo 129, fracción 1,  de la Nueva Ley de Amparo en 
v1gor considera  que  se  sigue  perjuicio  a  dicho  interés  social,  cuando  de 
concederse la suspensión en el amparo, se "continúe el funcionamiento de centros 

de vicio o de lenocinio,  así como de establecimientos  de juegos con apuestas o 
sorteos." 
 

 
   Los  casinos  por  la  propia  naturaleza  de  sus  actividades  fomentan  la 

6
 

ludopatía que es una enfermedad reconocida por la Organización Mundial de la 
Salud. El objetivo de un casino es que la mayor cantidad de personas posible 
acuda a sus establecimientos y apueste su dinero. Entre más adictos al juego 

existan, más gana el casino, que es ante todo y en primer lugar un negocio 
privado cuyo fin consiste en lucrar, en este caso, a expensas de la adicción al 
juego que se fomenta. 

 

 

Un Casino también representa un establecimiento que tiene un alto impacto en el 

medio ambiente socio urbano7 
,  pues está comprobado que deterioran el 

entorno en donde se instalan, incidiendo de manera directa en la expansión de 
enfermedades como la citada ludopatía,  así como en la propagación de delitos 

asociados  a  la  misma,  tales  como  el  robo,  fraude,  abuso  de  confianza, 
falsificación, despojo y extorsión principalmente; de igual manera constituyen un 
factor generador de otros vicios vinculados, tales como alcoholismo, drogadicción 
y  prostitución;  y  desde  luego  son  una  histórica  actividad   vulnerable   a  la 

presencia  de  mafias  y  lavado  de  dinero,  situación  que  el  propio  legislador 
mexicano ya reconoce en el artículo 17,  fracción 1,   de la Ley Federal para la 

Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. 
 
  Ricardo  Tirado,  laureado investigador en el Instituto de Investigaciones 

Sociales de la UNAM, advierte que: 
 

6  
La propia Secretaría  de Gobernación,  establece  lo que debe entenderse  por ludopatía y  reconoce que  la 

misma está asociada a los juegos de azar y las apuestas: " La ludopatía o juego patológico se ha definido 

como un impulso irreprimible de jugar y/o apostar.  La palabra se origina del latín: ludus, que significa "yo 

juego"  y la palabra griega pathos, que significa afección, enfermedad o pasión por el juego.  El juego 

patológico también se ha definido como una enfermedad crónica y progresiva consistente en la falta de 

control en los impulsos y un deseo irreprimible de  participar en  juegos de apuesta.  Es una  conducta 

descontrolada relacionada con los juegos de azar y las apuestas (lturriaga, 2010), se refiere a las actividades 

en las que se realizan apuestas y como componente prominente se encuentra el azar, incluye todos los juegos 

de azar y apuestas como las máquinas tragamonedas, bingos, casinos, loterías, cupones, cartas, ruletas, 

dados, dominó, peleas de animales (gallos, perros), carreras de caballos, entre otros, y más recientemente, 

las apuestas por interne!." Vid . http://www.juegosysorteos.gob.mx/es/Juegos  y  Sorteos/ludopatia 

 
7  

Los problemas ambientales  no sólo son problemas ecológicos.  En las ciudades  los problemas ambientales 

son preponderantemente  los problemas urbanos que resultan de las dificultades, desajustes y desequilibrios  de 

la economía, la política, el derecho y la cultura. Así, el medio ambiente socio urbano es la suma de factores y 

procesos sociales, económicos,  políticos y culturales en relación al ser social. Vid.  Cantú Chapa, Rubén, Los 

Desafios Ambientales y el Desarrollo en México, Compilación , Ed. Plaza y Valdés, México, 201 O. Del mismo 

autor ver también Centro histórico crítico. El ambiente socio urbano en la Ciudad de México. Ed. Plaza y 

Valdés, México, 2009. 

http://www.juegosysorteos.gob.mx/es/Juegos
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crimen  y costos sociales),  quienes  analizaron  cada condado  con casinos  de los 

Estados Unidos de América por un periodo de veinte años, entre 1977 y 1996. 

 
El informe establece que los casinos son un factor determinante en el incremento de 

los delitos en la zona en donde se instalan y que los delitos contra la propiedad y 

los crímenes violentos aumentan significativamente. Explicaron que los jugadores  

patológicos  generan  costos  a sus familias  y  al propio  sistema  de salud. Que los 

ingresos para los dueños de los casinos son los ingresos perdidos por el 

apostador.  Si éste se vuelve ludópata mientras más apueste y más pierda, más  

gana  el casino.  Establecen  que  si los  casinos  incrementan  el  crimen,  el 

gobierno va a necesitar gastar más en seguridad.  Si los casinos crean jugadores 

patológicos,  el gobierno  va a necesitar invertir más en terapistas  y especialistas 

para su tratamiento. Concluyen que el costo social de los casinos son los costos 

de los recursos desviados de otros usos productivos para lidiar con los problemas 

sociales causados por estos establecimientos. 11
 

 
Ante la evidencia de los serios riesgos y problemas  sociales  que generan los 
casinos, se hace necesario impulsar una regulación local especial para este tipo 

de establecimientos,  uniforme,  estricta  y coherente  para  todo el Estado  de 

Colima,   que   respetando   la   competencia   que   sobre   esta   materia   tiene   la 
Federación, permita alcanzar los siguientes objetivos: 

 
1. Regular la utilización del suelo, construcción,  instalación, apertura y 

funcionamiento de centros de apuestas, salas de sorteos y en general de 

establecimientos de juegos de azar, así como juegos de habilidad y destreza, en el 

estado de Colima y sus municipios. 

 
2. Establecer los requerimientos y el procedimiento para que el gobierno del 

estado y los ayuntamientos ejerzan su prerrogativa de emitir opinión respecto a la 

instalación de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos cuyo permiso 

solicite cualquier interesado ante el Ejecutivo Federal. 

 
3. Evitar el deterioro del medio ambiente socio urbano, de la seguridad  y la 

salud de las personas. 

 
4. Prevenir los efectos sociales del juego patológico y los delitos asociados 

al mismo. 

 
Es por ello que se propone la presente iniciativa de ley para regular la 

instalación,  apertura y funcionamiento de casinos en el estado de Colima, bajo la 

siguiente propuesta y estructura normativa: 
 
 
 
 
 

11 
Earl  L. Grinols y David B. Mustard, Casinos, Crime and Community  Costs, The Review of Economics and 

Statist ics, Harvard College and the Massachusetts lnstitute ofTechnology Febrero, 2006. 
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En  el   capítulo   primero   Disposiciones   generales   se   establecen   los 

objetivos  de  la  ley;  terminología   empleada;   autoridades   competentes   de  su 

aplicación;  y el derecho  de toda persona  residente  en el Estado  para  exigir  el 

cumplimiento de la norma que se propone. 
 

 
En  el capitulo  segundo  denominado  Del control  del uso  y  destino  del 

suelo tratándose de casinos se establece la obligación de obtener el dictamen 

de vocación de suelo condicionado para Casino que deberá ser aprobado por el 

Ayuntamiento respectivo mediante sesión de Cabildo; el requisito de presentar un 

estudio  social detallado  de que no  se causaran  impactos  negativos  al entorno 

socio  urbano;  la  indicación  de  que  las zonas  expresamente  catalogadas  como 

turística-hoteleras  serán las únicas en las que podrán instalarse casinos; y la 

restricción adicional de construirlos y operarlos a menos de cuatrocientos  metros 

de distancia de escuelas,  hospitales,  templos, parques, jardines  y centros de 

tratamiento de adicciones. 
 

 
En el capítulo tercero denominado De la prerrogativa del gobierno del 

Estado y los Ayuntamientos de emitir opinión a la Secretaría de Gobernación 

en materia de juegos con apuestas y sorteos, se establecen los requisitos y el 

trámite que los interesados  deberán  realizar ante dichas  instancias  locales  para 

que  puedan  emitir  opinión  favorable   respecto  a  su  pretensión  de  conseguir 

permiso federal para instalar un casino y actividades con apuestas. 

 
En el capítulo cuarto denominado De la autorización para permitir la 

construcción  e instalación de casinos, se establece que la licencia  respectiva 

se  autorizará   o   negara   por   el  Ayuntamiento   mediante   sesión   de   Cabildo, 

debiéndose  acreditar  que  se cuenta  con  el dictamen  de  vocación  de  suelo  de 

suelo condicionado para Casino, así como con los permisos federales respectivos. 

 
En el capitulo quinto denominado De la apertura y funcionamiento  de los 

casinos, se establecen las atribuciones que tendrán las autoridades estatales y 

municipales en este tema; el trámite para obtener la licencia municipal de 

funcionamiento  la cual se tendrá que autorizar mediante sesión de Cabildo; y las 

obligaciones  de los titulares de las licencias, así como las prohibiciones  a las que 

se encuentran sujetos. 

 
Destaca en este capítulo la disposición de que ninguna persona podrá 

permanecer  jugando  por  más  de cuatro  horas  al día  en cualquier  casino  de  la 

entidad, ello con el propósito de evitar el fomento a la ludopatía. 

 
En   el   capitulo   sexto   denominado   De   las   medidas   de   seguridad, 

sanciones  y  medios  de  defensa,  se  establece  cuales  son  las  medidas  de 

seguridad que podrán imponerse,  las sanciones y el procedimiento  administrativo 

para  dictarlas,  así como  los medios  de defensa  legal que podrán  presentar  los 

infractores a este ordenamiento que sean sancionados administrativamente. 
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_Por últ!mo, se p;op  ne.un  único artículo transitorio que dispone que la ley 

 

entrara  en  vigor al  día siguiente de  su publicación  en  el Periódico  Oficial  "El 
Estado de Colima". 

 

 
 

de: 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone el siguiente proyecto 
 

 
 

DECRETO 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se aprueba la Ley para regular la instalación, apertura 

y funcionamiento de Casinos en el Estado de Colima, para quedar como sigue: 

 
LEY PARA REGULAR LA INSTALACIÓN, APERTURA 

Y FUNCIONAMIENTO DE CASINOS EN EL ESTADO DE COLIMA 
 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO  1.-  Las  disposiciones   de  esta  Ley  son  de  orden  público  e 

interés social y tienen por objeto: 

 
I.- Regular la utilización del suelo, construcción, instalación, apertura y 

funcionamiento de centros de apuestas, salas de sorteos y en general de 

establecimientos de juegos de azar, así como juegos de habilidad y destreza, en el 

estado de Colima y sus municipios. 

 
II.- Establecer  los requerimientos  y el procedimiento  para que el gobierno 

del estado y los ayuntamientos ejerzan su prerrogativa de emitir opinión respecto a 

la instalación de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos cuyo permiso 

solicite cualquier interesado ante el Ejecutivo Federal. 

 
III.- Evitar el deterioro del medio ambiente socio urbano, de la seguridad y la 

salud de las personas. 

 
IV.-  Prevenir   los  efectos   sociales   del  juego   patológico   y   los  delitos 

asociados al mismo. 

 
ARTÍCULO 2.- Para los efectos de esta ley se entiende por: 

 
I.- APUESTA: Monto susceptible de apreciarse en moneda nacional que se 

arriesga  en  un  juego  contemplado  por  la  Ley  Federal  de  Juegos  y  Sorteos  y 

regulado  por su Reglamento,  con la posibilidad  de obtener  o ganar  un premio, 

cuyo monto, sumado a la cantidad arriesgada deberá de ser superior a ésta. 

 
II.- APUESTAS REMOTAS: También conocidas como Libros Foráneos. 

Consiste  en  la  captación   y  operación   de  cruces  de  apuestas   en  eventos, 
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competencias deportivas y juegos permitidos por  la Ley Federal de  Juegos y 

 

Sorteos y su Reglamento realizadas en el extranjero o  en territorio nacional, 
transmitidos en tiempo real y de forma simultánea en video y audio. 

 
III.- AYUNTAMIENTO: Órgano colegiado de gobierno del Municipio, 

utilizándose el término Cabildo cuando dicho órgano sesiona para ejercer sus 
funciones. 

 

 
IV.- AZAR: Casualidad a que se fía el resultado de un juego, el cual es 

ajeno a la voluntad del jugador. 

 
V.- CASINO: Establecimiento en el que se realicen o se pretendan realizar 

apuestas remotas,  sorteos de números o símbolos y en general juegos de azar, 

así como juegos de habilidad y destreza, incluyendo todos los que se lleven a 

cabo a través de maquinas o terminales electrónicas. 

 
VI.- CONVENIO DE EXCLUSIÓN VOLUNTARIA: Es el convenio que una 

persona propensa a la Ludopatía suscribe con el Casino para el efecto de 

manifestar su voluntad de autoexcluirse por un tiempo determinado de asistir y 

jugar en su establecimiento. 

 
VIl.- ESTADO: El Estado de Colima. 

 
VIII.- HOLOGRAMA: Engomado expedido por la Tesorería Municipal del 

Ayuntamiento respectivo que ampara el pago fiscal por la utilización de maquinas 
o terminales electrónicas de juego en el Casino correspondiente, necesario para 

que éstas puedan operar individualmente. 

 
IX.- LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO: Autorización otorgada 

por el Ayuntamiento para el funcionamiento de un giro comercial determinado, en 

un lugar específico. 
 

X.- LEY: Ley para  regular la instalación,  apertura y funcionamiento de 

Casinos en el Estado de Colima. 
 

XI.- LUDOPATÍA: También conocida como juego patológico. Es una 
enfermedad crónica y progresiva reconocida por la Organización Mundial de la 

Salud consistente en la falta de control en los impulsos de la persona y un deseo 
irreprimible de jugar, asociada principalmente a los juegos de azar y las apuestas. 

 
XII.- PERMISO FEDERAL: Autorización otorgada por la Secretaría de 

Gobernación en los términos de la Ley Federal de Juegos y Sorteos y su 
Reglamento. 

 
XIII.- PRESIDENTE MUNICIPAL.- Presidente del órgano colegiado de 

gobierno del Municipio. 
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XIV.- SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN: Secretaría de Gobernación del 

Poder Ejecutivo Federal. 
 

 

XV.-  SECRETARÍA GENERAL DE  GOBIERNO: Secretaría  General de 
Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Colima. 

 

 

XVI.- SORTEO: 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. 

 
XVII.- SORTEO DE NÚMEROS O SÍMBOLOS: Son aquellos en los que los 

participantes adquieren una dotación de algunos de dichos caracteres y resulta 
ganador aquél o aquellos participantes que sean los primeros en integrar o 

completar la secuencia de los símbolos o números sorteados, de acuerdo con la 
mecánica particular del sorteo. En este tipo de sorteos se incluye el Bingo. 

 
XVIII.-  ZONAS  TURÍSTICA-HOTELERAS:  Son  aquellas  áreas 

determinadas por los reglamentos de zonificación y los programas de desarrollo 

urbano de los centros de población en las que de manera condicionada podrá 
autorizarse la instalación de Casinos. 

 
ARTÍCULO 3.- La aplicación de la presente ley corresponde al gobierno del 

estado y los ayuntamientos en el ámbito de su competencia, sin perjuicio de las 
atribuciones que en materia de juegos con apuestas y sorteos tienen conferidas 

las autoridades federales. 

 
ARTÍCULO 4.- Toda persona residente en el Estado tendrá derecho a exigir 

el cumplimiento de esta ley y de los demás ordenamientos jurídicos atinentes a la 
instalación, apertura y funcionamiento de centros de apuestas, salas de sorteos y 

en general de establecimientos de juegos de azar en el estado de Colima y sus 
municipios. Al respecto todo residente en el Estado gozará de amplio interés para 

interponer los juicios, recursos y medios de defensa legales que considere 
convenientes. Ninguna autoridad podrá coartar el ejercicio de este derecho, ni 

desconocer la existencia de ese interés. 
 

ARTÍCULO  5.- En caso de controversia las autoridades administrativas y 

los tribunales deberán buscar las mejores posibilidades del orden jurídico a efecto 

de garantizar los objetivos plasmados en el artículo 1 de esta Ley y los derechos 
humanos fundamentales inherentes a ellos. 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

DEL CONTROL DEL USO Y DESTINO DEL SUELO 
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TRATÁNDOSE DE CASINOS 

 
ARTÍCULO 6.- La persona que pretenda instalar un centro de apuestas 

remotas, sala de sorteos de números o símbolos y en general un establecimiento 
de juegos de azar o de habilidad y destreza, deberá obtener previamente un 

dictamen de vocación de suelo condicionado para Casino que será tramitado ante 
la dependencia municipal competente en materia de desarrollo urbano y deberá 
ser aprobado por el Ayuntamiento respectivo en sesión de Cabildo que al efecto 

celebre. 
 

 

La aprobación del dictamen de vocación de suelo condicionado estará 

sujeto a la presentación de un estudio detallado por parte del interesado  que 
demuestre que no se causarán impactos negativos al entorno socio urbano, sin 

perjuicio desde luego del cumplimiento de la información y documentación que 

para el trámite del citado dictamen exige la Ley de Asentamientos Humanos del 

Estado de  Colima y  demás ordenamientos jurídicos aplicables  en  materia de 

desarrollo urbano. 
 

La dependencia municipal integrará el expediente respectivo y pondrá el 

asunto en estado de resolución, elaborando y firmando el dictamen que será 

turnado al Presidente  Municipal,  quien a  su vez lo  remitirá, por conducto  del 
Secretario del Ayuntamiento, a la comisión o comisiones del Cabildo que en razón 

de su materia deban conocerlo, a efecto de valorarlo y presentarlo ante el pleno 

del Ayuntamiento, quien lo autorizará o negará, según sea el caso. 

 
El estudio de impacto social a que alude el párrafo segundo de este artículo 

será verificado por el Ayuntamiento, a través de sus dependencias, quien realizará 

los estudios demoscópicos y consultas técnicas necesarias para respaldarlo o 
rechazarlo, debiendo fundar y motivar su decisión en cualquier sentido. 

 
El gobierno del Estado, a través de la dependencia competente en materia 

de desarrollo urbano, verificará la congruencia del dictamen de vocación de suelo 

condicionado para Casino con las disposiciones contenidas en esta Ley y en los 

programas de desarrollo urbano aplicables. 
 

El procedimiento para la emisión del dictamen de vocación de suelo se 
sujetará a las disposiciones de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de 

Colima, esta Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables en la materia. 

 
ARTÍCULO  7.- Los Casinos serán considerados centros de diversión de 

alto impacto social, quedando restringidos en su ubicación de las áreas 
consideradas como primer cuadro de las ciudades, zonas artísticas, típicas e 

históricas, zonas ecológicas y naturales de cualquier tipo, zonas habitacionales de 
cualquier densidad, incluyendo los corredores urbanos mixtos. 
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Las zonas catalogadas como turística-hoteleras por los programas de 
desarrollo urbano de los centros de población y los reglamentos de zonificación 

aplicables a los mismos, serán las únicas permitidas para la instalación, apertura y 

funcionamiento de Casinos. 

 
ARTÍCULO 8.- Los Casinos adicionalmente no podrán instalarse a menos 

de cuatrocientos metros de distancia de los inmuebles en que se ubique alguna de 

las instituciones siguientes: 
 

I.- Instituciones públicas o privadas de educación preescolar, primaria, 

secundaria, media superior y superior; 
 

II.- Instituciones y centros de salud públicos o privados; 
 

II.- Instalaciones deportivas, parques y jardines públicos; 

IV.- Centros de tratamiento de adicciones, y 

V.- Templos e iglesias destinadas al culto público. 
 

ARTÍCULO  9.-  El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones 

contenidas en el presente capitulo traerá como consecuencia la improcedencia del 
dictamen  de  vocación  de  suelo  condicionado  para  Casino  que  se  hubiere 

solicitado por parte del interesado y no podrá autorizarse licencia o permiso de 

construcción, remodelación, ampliación o adaptación alguna, ni expedirse 

certificado de habitabilidad ni licencia de funcionamiento para el Casino que se 
pretenda. 

 
CAPÍTULO TERCERO 

DE LA PRERROGATIVA DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y LOS 

AYUNTAMIENTOS DE EMITIR OPINIÓN A LA SECRETARÍA DE 

GOBERNACIÓN EN MATERIA DE JUEGOS CON APUESTAS Y SORTEOS 

 
ARTÍCULO  10.-  La autorización,  control, vigilancia e  inspección  de  los 

juegos con apuestas y sorteos corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de 
la Secretaría de Gobernación, de conformidad con la Ley Federal de Juegos y 

Sorteos y su Reglamento, con la colaboración que de esos ordenamientos se 
desprende para las entidades federativas y los municipios. 

 
ARTÍCULO 11.- El gobierno del estado de Colima y los ayuntamientos 

ejercerán, en sus respectivos ámbitos de competencia, su prerrogativa de emitir 

opinión a la Secretaría de Gobernación respecto de la pretensión de cualquier 
particular para conseguir Permiso Federal para: 
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I.- La apertura y operación  del cruce de apuestas en hipódromos, 

galgódromos, frontones,  así  como  para  la  instalación  de  centros  de  apuestas 

remotas y de salas de sorteos de números o símbolos; 

 
II.- La apertura y operación del cruce de apuestas en ferias, y 

 

 

III.- La apertura y operación del cruce de apuestas en carreras de caballos 
en escenarios temporales y en peleas de gallos. 

 

 
ARTÍCULO 12.- La opinión que corresponda  emitir al gobierno del Estado 

se hará por conducto del Secretario General de Gobierno. Por su parte, la opinión 

que corresponda emitir a los Ayuntamientos  se aprobará en sesión de Cabildo  y 

se  comunicará   a  través   del   Presidente   Municipal,   acompañándose   el  acta 

certificada de la sesión respectiva. 

 
ARTÍCULO 13.- Para que el gobierno del Estado y el Ayuntamiento 

correspondiente  puedan emitir una opinión favorable tratándose de los supuestos 

previstos en las fracciones 1  y 11  del artículo 11 de esta Ley, será requisito 

indispensable que el interesado obtenga un dictamen de vocación de suelo 

condicionado  para  Casino  aprobado  en  los  términos  del  capítulo  segundo  del 

presente ordenamiento. 

 
ARTÍCULO 14.- La solicitud de opinión a que se refiere el artículo anterior 

sólo   podrá   presentarse   por   sociedades   mercantiles.   El   interesado   deberá 

acompañar a su solicitud la información y documentación siguiente: 

 
I.- Exhibir testimonio o copia certificada de su acta constitutiva debidamente 

inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio  que corresponda, 

por el que se acredite que se encuentra debidamente  constituida  conforme a las 

leyes de los Estados Unidos Mexicanos, el cual deberá prever en su objeto social, 

como actividad preponderante, aquélla para la cual se solicita la opinión, y 

 
II.-   Acreditar  la  representación  legal  de  la  solicitante,  mediante   poder 

otorgado  ante  fedatario  público  o  el  instrumento  jurídico  en  que  consten  las 

facultades de representación. 

 
III.- Respecto de cada persona física que participe como integrante de los 

órganos   directivos,   los  apoderados,   comisarios,   socios   o  accionistas   en   la 

sociedad solicitante y, en su caso, en personas morales que a su vez sean socias 

o accionistas de la sociedad solicitante: 

 
a). Nombre,  nacionalidad,  domicilio  y adjuntar  copia  certificada  de 

identificación oficial con fotografía de cada uno de los integrantes de los órganos 

directivos, apoderados, comisarios, socios y accionistas; 

 
b). Currículum vitae justificado, y 
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e). Certificado o informe de no antecedentes penales federales y locales de 
cada uno de ellos. 

 

 
La  información  anterior  también  deberá  presentarse  respecto  del 

beneficiario  de la sociedad  solicitante  y, en su caso, de los beneficiarios  de las 

personas morales que participen en ésta. 
 

 

IV.-  Acreditar  la  propiedad  o  legal  posesión  del  inmueble  en  el  que  se 
pretenda instalar el establecimiento. 

 

 

V.-   Presentar   un  proyecto   pormenorizado   del  establecimiento   que  se 

pretende instalar y explotar, el cual deberá señalar su ubicación geográfica, 

características, inversiones a realizar, organización administrativa y operacional, 

actividades, tipo y mecánica de los juegos, servicios  que se prestarán y medidas 

de control y seguridad. 

 
VI.- Acompañar dictamen de vocación de suelo condicionado para Casino 

debidamente  aprobado en los términos del capítulo segundo  de esta Ley, el que 

deberá incluir el estudio social autorizado que demuestre que no se causarán 

impactos negativos al entorno socio urbano. 

 
ARTÍCULO  15.-  Tratándose  del  supuesto  previsto  en  la  fracción  III   del 

artículo 11 de esta Ley, el interesado deberá acompañar a su solicitud de opinión 

la información y documentación siguiente: 

 
I.- Si se trata de personas morales, aquellos a que se refiere el artículo 14, 

fracciones 1, 11 , 111 , IV, V y VI de esta Ley. 

 
II.  Si se trata de personas  físicas, aquellos a que se refiere el artículo 14, 

fracciones 111 , IV, V y VI de esta Ley. 

 
El dictamen de vocación de suelo que corresponda  será en este caso para 

carreras de caballos en escenarios temporales o peleas de gallos. 

 
ARTÍCULO  16.- El procedimiento  para obtener una  opinión favorable  por 

parte del gobierno del Estado y el Ayuntamiento correspondiente  se ajustará a las 

disposiciones que para los actos declarativos vienen previstas por la Ley del 

Procedimiento Administrativo del Estado de Colima y sus Municipios. 

 
ARTÍCULO   17.-   La  opinión  favorable   que  emita  el  Ayuntamiento   no 

constituye autorización alguna para la construcción del Casino o la instalación que 

se pretenda, ni autoriza el funcionamiento comercial del mismo. 

 
CAPÍTULO CUARTO 
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DE LA AUTORIZACIÓN PARA PERMITIR LA CONSTRUCCIÓN  E 

INSTALACIÓN DE CASINOS 

 
ARTÍCULO 18.- Toda obra de construcción, modificación, reconstrucción o 

demolición requerirá autorización del Ayuntamiento de conformidad con las 

disposiciones  contenidas  en  la Ley de  Asentamientos  Humanos  del Estado  de 

Colima, la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima y los reglamentos de 

construcción municipales. 

 
ARTÍCULO 19.- Para la construcción de cualquier establecimiento en el que 

se pretenda instalar un centro de apuestas remotas, sala de sorteos de números o 

símbolos y en general para operar juegos de azar o de habilidad y destreza, el 

interesado deberán contar previamente con el dictamen de vocación de suelo 

condicionado para Casino aprobado en los términos del capítulo segundo del 

presente ordenamiento. 

 
Asimismo, deberá acreditar que cuenta con Permiso Federal expedido  por 

la Secretaría de Gobernación para la apertura y operación del cruce de apuestas, 

así como para la instalación del tipo de establecimiento que pretenda. 

 
ARTÍCULO 20.- El trámite para obtener la licencia de construcción se hará 

ante la dependencia municipal competente en materia de desarrollo urbano de 

conformidad con los ordenamientos señalados en el artículo 18 de este Ley, quien 

revisará  el  proyecto  de  edificación,   integrará  el  expediente  de  la  obra  y  se 

cerciorará del cumplimiento de las normas de construcción,  seguridad,  impacto 

ambiental, salubridad, instalaciones especiales y diseño urbano. 

 
La licencia de construcción  será autorizada  o negada por el Ayuntamiento 

respectivo en sesión de Cabildo que al efecto celebre en términos de lo señalado 

en el párrafo tercero del artículo 6 de esta Ley. 

 
CAPÍTULO QUINTO 

DE LA APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CASINOS 
 

 
SECCIÓN PRIMERA 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS AUTORIDADES 
 

 
ARTÍCULO 21.- Son atribuciones del Poder Ejecutivo del Estado que se 

ejercerán por conducto de las dependencias estatales competentes: 

 
I.- Colaborar  con la Secretaría  de Gobernación  en el cumplimiento  de las 

determinaciones que ésta dicte en materia de juegos con apuestas y sorteos. 

 
II.- Ejercer inspección, control y vigilancia de los Casinos en materia de 

protección civil, seguridad pública y protección al medio ambiente socio urbano. 
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III.- Investigar y perseguir en el ámbito de su competencia los delitos que se 

cometan en los Casinos o que se deriven de sus actividades, teniendo facultades 

para dictar las medidas de seguridad que se consideren necesarias, entre ellas el 

aseguramiento y clausura del establecimiento. 

 
IV.- Prevenir la expansión de la ludopatía y de sus efectos perjudiciales  a la 

salud, la seguridad y medio ambiente socio urbano, teniendo facultades para dictar 

restricciones regulatorias adicionales a las contenidas en esta Ley con relación a 

la  apertura  de  nuevos  Casinos  o al funcionamiento  de  los  existentes,  las  que 

deberán publicarse en el periódico oficial del Estado. 

 
V.-  Vigilar  el cumplimiento  de  esta  Ley  y  de  los  demás  ordenamientos 

jurídicos aplicables al funcionamiento de Casinos. 

 
La atribución prevista en la fracción 1   de este artículo será ejercida por la 

Secretaría  General de Gobierno.  La facultad  a la que  alude  la fracción  IV será 

ejercida  directamente  por  el  Gobernador  del  Estado.  Las  demás  atribuciones 

serán ejercidas por la dependencia estatal competente en razón de su materia, 

pudiendo actuar coordinadamente dos o más de ellas. 

 
ARTÍCULO  22.- Son atribuciones  de los Ayuntamientos  que se ejercerán 

por conducto de los Cabildos respectivos: 

 
I.- Aprobar y expedir la Licencia Municipal de Funcionamiento  para Casino 

o, en su caso, negarla. 

 
II.-  Refrendar  anualmente  la Licencia  Municipal  de  Funcionamiento  para 

Casino o, en su caso, negar el refrendo. 

 
III.-  Revocar la Licencia Municipal de Funcionamiento  para Casino cuando 

se cometan infracciones a los ordenamientos jurídicos que ameriten la imposición 

de esa sanción. 

 
IV.-  Señalar  los  días,  horarios,  modalidades   y  condiciones   a  las  que 

deberán sujetarse los establecimientos en sus respectivas demarcaciones y, en su 

caso, modificarlas cuando existan circunstancias que lo justifiquen. 

 
V.-  Vigilar  el  cumplimiento  de  esta  Ley  y  de  los  demás  ordenamientos 

jurídicos aplicables al funcionamiento de Casinos. 

 
ARTÍCULO 23.- Son atribuciones de los Presidentes Municipales de los 

respectivos Ayuntamientos: 

 
I.- Tramitar las solicitudes de quienes pretendan obtener Licencia Municipal 

de Funcionamiento para Casino. 
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II.- Vigilar que los Casinos autorizados por el Cabildo cumplan con las 

condiciones señaladas en la Licencia Municipal de Funcionamiento. 

 
III. -  Clausurar   los  Casinos   ubicados   en  su  respectiva  demarcación   e 

imponer las sanciones económicas que correspondan por infracciones a los 

ordenamientos jurídicos aplicables. 

 
IV.- Las previstas por las fracciones I, II y V del artículo 21 de esta Ley. 

 
Las atribuciones previstas en las fracciones I, II y III  de este artículo podrán 

ejercerse por conducto del Tesorero Municipal y de la dependencia municipal 

encargada   de  ejercer  las  funciones  de  inspección  y  vigilancia   de  los  giros 

comerciales, industriales y de servicios en el respectivo Municipio. 

 
SECCIÓN SEGUNDA 

DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO 

 
ARTÍCULO  24.-  La  Licencia  Municipal  de  Funcionamiento   para  Casino 

podrá autorizar la operación de los siguientes giros: 

 
I.- Centro de apuestas remotas; 

 
II. - Sala de sorteos de número o símbolos; 

 
III.- Hipódromo; 

IV.- Galgódromo; 

V.- Frontón; 

VI.- Centro de apuestas y sorteos en ferias 

 
VIl.- Carreras de caballos en escenario temporal, y 

 
VIII.- Peleas de Gallos. 

 

 
ARTÍCULO 25.- El trámite para obtener la respectiva Licencia Municipal de 

Funcionamiento se iniciará ante el Presidente Municipal o, en su caso, el Tesorero 

Municipal, de acuerdo a lo que señalen los reglamentos municipales. 

 
Los reglamentos municipales  establecerán  los requisitos que el interesado 

deba acompañar  a su solicitud, entre los que invariablemente  deberá acreditarse 

que se cuenta con el dictamen  de vocación  de suelo  condicionado  para Casino 

aprobado en los términos del capítulo segundo del presente ordenamiento, con 

permiso federal expedido por la Secretaría de Gobernación para la apertura y 

operación  del  cruce  de  apuestas,  así  como  para  la  instalación  del  tipo  de 
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establecimiento que se pretenda, con certificado de habitabilidad autorizado y con 

los permisos ambientales, de protección civil y seguridad que exijan las leyes. 
 

La sola presentación de la solicitud y gestión de trámite de la Licencia 

Municipal, no autoriza al solicitante a iniciar la actividad o funcionamiento del 
establecimiento que pretenda. 

 
ARTÍCULO  26.- El Presidente Municipal o, en su caso, el Tesorero 

Municipal, integrará el expediente respectivo y pondrá el asunto en estado de 
resolución, elaborando y firmando el dictamen que corresponda que será remitido 

a la comisión o comisiones de Cabildo que en razón de su materia deban 

conocerlo, a efecto de valorarlo y presentarlo ante el pleno del Ayuntamiento, 
quien autorizará o negará la Licencia, según sea el caso. 

 
ARTÍCULO  27.- Los Ayuntamientos, con sujeción a sus reglamentos 

municipales, determinarán lo conducente dentro de un plazo de cuarenta y cinco 

días hábiles contados a partir de la fecha de la recepción de la solicitud. 
 

ARTÍCULO  28.-  El documento o carnet que contenga la Licencia deberá 

señalar expresamente el giro o giros autorizados, la sesión de Cabildo en que se 

hubiere aprobado, el nombre del titular de la misma, el domicilio preciso en donde 

se ubica el establecimiento, los días, horarios y condiciones de operación, su 
vigencia anual, fecha de expedición y firma autógrafa del Presidente y Tesorero 

Municipal.                                                                                                         · 

 
ARTÍCULO 29.- La Licencia Municipal de Funcionamiento tendrá vigencia 

anual. Durante los meses de enero y febrero de cada año, el titular de la Licencia 
respectiva deberá solicitar por escrito el refrendo de la misma. La solicitud 

extemporánea del refrendo dará lugar a su cancelación automática y el cese de 

actividades del establecimiento. 

 
ARTÍCULO 30.- La Licencia Municipal de Funcionamiento a que se refiere 

esta Ley es intransferible. El derecho que la misma ampara no podrá ser cedido o 
traspasado bajo ninguna forma. Los actos que infrinjan esta disposición serán 

nulos de pleno derecho. 

 
ARTÍCULO 31.- Dentro de las instalaciones de los establecimientos a que 

alude esta Ley podrá autorizarse, con independencia de la Licencia Municipal de 

Funcionamiento para Casino, los giros de bar o restaurante, siempre y cuando 
reúnan los requisitos que para tal efecto señalen la Ley para regular la venta y 
consumo de Bebidas Alcohólicas del Estado de Colima y los reglamentos 

municipales en la materia. 
 

 
SECCIÓN TERCERA 

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS TITULARES DE LAS LICENCIAS 

MUNICIPALES DE FUNCIONAMIENTO 
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ARTÍCULO   32.-  Son  obligaciones  de  los  titulares  de  las  Licencias 
Municipales de Funcionamiento: 

 

 
I.- Tener a la vista del público en el establecimiento la Licencia Municipal de 

Funcionamiento , así como los permisos federales que autoricen sus actividades; 

 
II.-  Realizar las actividades aprobadas en las licencias y permisos 

expedidos dentro del lugar y horarios establecidos y bajo las modalidades y 
condiciones autorizadas; 

 
III.- Obtener de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento respectivo el 

Holograma para cada una de las maquinas o terminales electrónicas que se 

utilicen, pagando la contribución municipal que al respecto establezca la Ley de 
Hacienda del Municip io correspondiente; 

 
IV.- Contar con los dispositivos de seguridad y protección civil necesarios 

para evitar siniestros, con los sistemas y equipos adecuados para la prevención y 

combate de incendios, con botiquín para la prestación de primeros auxilios, con 

señalamientos y puertas de salidas de emergencia que abran hacia el exterior, con 
personal de seguridad privada debidamente identificado, capacitado y autorizado, 

así como con arcos detectores de armas y metales. 

 
V.- Permitir el libre acceso a personal autorizado por el Ayuntamiento para 

llevar a cabo sus funciones de inspección y vigilancia, proporcionándoles la 

información y documentación que requieran, así como a cualquier otra autoridad 
federal o estatal que en razón de su competencia tengan injerencia sobre el 

establecimiento y sus actividades. 
 

VI.- Respetar los convenios de exclusión voluntaria que tenga celebrados 

con los particulares. 
 

VI.- Las demás que establezca esta Ley, las normas federales a las que se 

encuentran sujetos este tipo de establecimientos y las que se dispongan en los 
reglamentos municipales. 

 
ARTÍCULO 33.- Se prohíbe el acceso y permanencia en los Casinos a las 

personas que: 

 
I.- Sean menores de edad, para lo cual se inscribirá en parte visible esta 

prohibición; 

 
II.-  Se encuentren en estado de ebriedad o bajo la influencia de alguna 

droga o enervante; 

 
III. - Porten armas de cualquier tipo; 
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IV.- Sean miembros de instituciones policiales o militares uniformados en 

servicio,  salvo  cuando  sea  necesario  para  el  cumplimiento  de  sus  funciones 

públicas; 
 

 

V.-   Padezcan   de   Ludopatía   de   acuerdo   a  diagnostico   expedido   por 
autoridad de salud competente; 

 

 
VI.- Tengan celebrado un convenio de exclusión voluntaria con el Casino 

respectivo, o 
 

 
VIl.-  Con  su  conducta  alteren  la  tranquilidad  o  el  orden  en  el 

establecimiento. 

 
ARTÍCULO 34.- Ninguna persona podrá permanecer jugando por más de 

cuatro horas al día en cualquier Casino que se instale y opere en el territorio del 

Estado de Colima y sus municipios. Los responsables de operar el establecimiento 

llevarán   control   del  tiempo   de  cada  jugador   y   están   obligados   al  estricto 

cumplimiento de esta disposición. Pasadas cuatro horas desde que un individuo 

ingrese al Casino, los responsables de la operación del mismo deberán negarle el 

servicio de juegos y conminarlo a retirarse del lugar. 

 
Las autoridades municipales implementarán los mecanismos  de supervisión 

que estimen  oportunos y necesarios  para hacer efectiva  la disposición  señalada 

en el párrafo anterior. La infracción a este precepto será considerada falta grave. 

 
CAPÍTULO SEXTO 

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, SANCIONES Y 

MEDIOS DE DEFENSA 

 
SECCIÓN PRIMERA 

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 
ARTÍCULO 35.- Se consideran  medidas  de seguridad  aquellas  que dicten 

las autoridades estatales  y municipales  competentes en apoyo de esta Ley para 

evitar daños  a las personas  y los bienes,  proteger  la salud,  el medio  ambiente 

socio urbano y garantizar la seguridad pública. 

 
Tan pronto  como  la autoridad  advierta  la posibilidad  de que se cometan 

tales daños o perjuicios  con base en los resultados  de las visitas de inspección 

que  realice,  de  los informes  que  recabe  o  de  las  denuncias  que  ante  ella  se 

presenten  quedará facultada  para emitir las medidas  de seguridad  previstas  en 

esta Ley. 

 
ARTÍCULO  36.-  Las  medidas  de  seguridad  son de  inmediata  ejecución, 

tienen carácter preventivo y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones  que en su 
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caso  correspondan.   Tendrán  la   duración   estrictamente  necesaria  para   la 

corrección de las irregularidades detectadas o prevenir los riesgos respectivos. 

 
ARTÍCULO  37.-  Para  los  efectos  de  esta  Ley,  se  considerarán   como 

medidas de seguridad: 

 
I.- La advertencia pública; 

 
II.- La suspensión de obras, servicios o actividades; 

 
III. - La desocupación de inmuebles; 

 
IV.- El retiro de instalaciones inapropiadas; 

 
V.- La prohibición de realizar determinados actos, y 

 
VI.- Cualquier  prevención  que tienda a lograr  los fines  expresados  en el 

artículo anterior. 

 
SECCIÓN SEGUNDA 

DE LAS SANCIONES 

 
ARTÍCULO 38.- La infracción a cualquiera  de las disposiciones  contenidas 

en esta Ley, así como de otros ordenamientos jurídicos locales que se encuentran 

vinculados a la misma, dará a lugar a la imposición de sanciones administrativas. 

 
Las  sanciones  administrativas  previstas  en  ésta  u  otras  leyes,  pueden 

aplicarse  simultáneamente.  Dichas  sanciones  se impondrán  sin perjuicio  de las 

penas que correspondan a los delitos que, en su caso, incurran los infractores. 

 
ARTÍCULO 39.- Las sanciones administrativas podrán consistir en: 

 
I.- Amonestación con apercibimiento; 

 
II.- Multa equivalente a tres y hasta diez mil días de salario mínimo vigente 

en el Estado; 

 
III. - Clausura temporal o permanente, parcial o total a obras, instalaciones o 

establecimientos; 

 
IV.- Demolición de construcciones; 

 
V.- Revocación de autorizaciones, licencias o permisos, y 

 
VI.- Arresto administrativo hasta por 36 horas. 
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ARTÍCULO 40.- Los funcionarios públicos que contravengan las 

disposiciones de esta Ley, serán sancionados de conformidad con la Ley Estatal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos, sin perjuicio de los demás tipos 

de responsabilidad a que haya lugar en el ejercicio de sus funciones. En el caso 
de ser servidor público federal, se deberá informar al órgano de control interno que 
corresponda. 

 
ARTÍCULO 41.-  Cuando el gobierno del  Estado o los Ayuntamientos 

detecten que en los establecimientos a que se refiere esta Ley se practiquen 

juegos con apuestas y sorteos sin permiso federal emitido por la Secretaría de 

Gobernación, se practiquen apuestas ilegales, juegos prohibidos o cualquier 
actividad irregular en los mismos, dará cuenta de manera inmediata a la autoridad 

federal competente para que proceda en lo que corresponda. 

 
SECCIÓN TERCERA 

DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO  SANCIONADOR 

 
ARTÍCULO 42.- El procedimiento y reglas para la imposición de sanciones 

se  ajustará a lo dispuesto por  el Titulo Tercero de la  Ley del Procedimiento 

Administrativo del Estado de Colima y sus Municipios. 
 

ARTÍCULO 43.- Para la imposición de sanciones, la autoridad competente 

debe garantizar el debido proceso y el derecho de audiencia, dando oportunidad 

para que el interesado exponga lo que a su derecho convenga. 

 
ARTÍCULO 44.-  La autoridad administrativa debe fundar y motivar su 

resolución, considerando para su individualización: 
 

I.- Los daños que se produzcan o puedan producirse; 
 

II.-  El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva  de la 

infracción; 
 

III.- El beneficio o lucro que implique para el infractor; 

IV.- La gravedad de la infracción; 

V.- La reincidencia del infractor; y 
 

VI.- La capacidad económica del infractor. 
 

ARTÍCULO 45.- El cobro de las multas corresponderá a la Secretaría de 

Finanzas del Gobierno del Estado y a las Tesorerías Municipales, según la 
autoridad que hubiese impuesto la sanción, mediante el procedimiento económico 
coactivo previsto en leyes fiscales de la materia. 
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SECCIÓN CUARTA 

DE LOS MEDIOS DE DEFENSA 

 
ARTÍCULO 46.- Procede el recurso de revisión en contra de los actos de 

las autoridades que impongan cualquiera de las sanciones previstas en las 

fracciones I, III, IV, V y VI del artículo 39 de esta Ley que los interesados 
sancionados estimen antijurídicos, infundados o faltos de valor. 

 
ARTÍCULO 47.- Procede el recurso de inconformidad en contra de los actos 

de las autoridades que impongan multas como sanción prevista en la fracción II 
del artículo 39 de esta Ley que los interesados sancionados consideren indebida o 

ilegal. 

 
ARTÍCULO 48.- Los recursos de revisión e inconformidad señalados en los 

artículos 46 y 47 de esta Ley se tramitarán en los términos dispuestos por el Titulo 
Cuarto de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado y sus Municipios. 

 
ARTÍCULO  49.-  Será optativo para  el particular sancionado,  agotar los 

recursos impugnativos señalados en los artículos 46 y 47 de esta Ley o promover 
juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado. 

 
ARTÍCULO 50.- Tratándose de Casinos, esto es, centros de apuestas 

remotas, salas de sorteos de números o símbolos y en general establecimientos 

en donde se realicen juegos de azar, así como juegos de habilidad y destreza, 

incluyendo todos los que se lleven a cabo a través de maquinas o terminales 
electrónicas, no procederá la suspensión del acto reclamado en caso de que se 

hubiere decretado la clausura o cierre del establecimiento o la revocación de 
autorizaciones, licencias o permisos para operar, pues ello  van en  contra del 

interés social. 

 
TRANSITORIOS 

 
ÚNICO.- Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial "El Estado de Colima". 
 

ATENTAM EN TE 
Colima, Colima a 24 de junio de 2014 

 
 
 
 


