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i MONTERREY, N L. > 

CC. DIPUTADOS QUE INTEGRAN LA Wll LEGISLATURA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO L E ~ N  
PRESENTES.-  

RODRIGO MEDINA DE LA CRUZ, Gobemador Constitucional del Estado de 
Nuevo Lebn, con fundamento en lo dispuesto por 10s articulos 68, 69, 81,87 y 88 
de la Constitucidn Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Lebn; 2, 4, 8 y 
demas relativos de la Ley Organica de la Administracidn Pfiblica para el Estado de 
Nuevo Lebn; someto a la consideracidn de esa Soberania, la presente iniciativa 
de Decreto por el que se reforman diversos articulos de la Constitucidn 
Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Lebn, de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado de Nuevo Lebn, de la Ley de Proteccion Civil para el 
Estado de Nuevo Leon, de la Ley de Seguridad Publica para el Estado de 
Nuevo Le6n, de la Ley Estatal de Salud, de la Ley de Justicia Administrativa 
para el Estado de Nuevo Le6n y la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo 
Le6n, al tenor de la siguiente: 

Nuevo Lebn y el pais estan siendo victimas de una violencia sin precedente y de 
las expresiones mas negativas del crimen organizado. Este es un fenbmeno 
multifactorial que debe ser atendido en todos sus frentes. Los acontecimientos 
ocurridos el pasado 25 de agosto en Monterrey obliga a reconsiderar la 
conveniencia de que ios denominados casinos o casas de apuesta sigan 
instalandose en la Entidad sin control y sin participacidn del Estado y del 
Municipio. 

No obstante ser esta materia de competencia federal, y no obstante tambi6n que 
el Ejecutivo a mi cargo ha presentado a consideracidn de 6ste H. Congreso del 
Estado documento que contiene iniciativa de reforrnas federales por adiciones a 
diversos ordenamientos legales federales, cuya justificacidn se explica en la 
exposicion de motivos correspondiente, propongo esta diversa y adicional 
iniciativa a leyes locales para adecuar nuestra legislacibn a la atencibn de Bsta 
problematica dentro del Ambito de nuestra competencia. 
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Es decir, el Ejecutivo a mi cargo actlia en ejercicio de la prerrogativa de presentar 
iniciativas de ley a nuestro H. Congreso para que determine lo conducente en 
relacibn con la problematica de casinos o casas de apuestas en la legislacibn 
local, per0 simultaneamente tambien una iniciativa de reformas a leyes federales 
basicas y complementarias del mismo prop6sit0, con la solicitud de que nuestro 
H. Congreso las haga suyas y las ingrese como iniciativas propias en ejercicio de 
las facultades que le concede en ese sentido la Constituci6n de 10s Estados 
Unidos Mexicanos. El 6xito mayor de 6ste proposito depende de que ambas 
legislaciones, federal y estatal se armonicen en tom0 al mismo objetivo. 

Para aumentar 10s indices de seguridad que reclama y merece la ciudadania 
nuevoleonesa es necesario atender de manera conjunta todos 10s frentes que 
integran causales de inseguridad pliblica. Dentro de Bsta visibn, la prevention 
ocupa un lugar importante y la lucha por recuperar nuestra tranquilidad, la 
seguridad patrimonial legitima y la vida de 10s ciudadanos es de evidente inter& 
pljblico que exige poner un alto a la prnliferaci6n de casinos o casas de apuesta 
que obedece a la alta rentabilidad econbmica para sus propietarios. 

Es nuestro deber solicitar dar fundamento legal a una mayor participacibn de las 
Autoridades Estatales y Municipales respecto de la instalaci6n de nuevos casinos 
o casas de apuesta, pues hasta el momento ha sido una prerrogativa unilateral del 
Ejecutivo Federal por conduct0 de la Secretaria de Gobemacibn pues debemos ir 
m8s a118 de solicitar a dicha Dependencia Federal una estricta reglamentaci6n y 
vigilancia en la operaci6n de Bstos negocios, 6sta iniciativa va mhs allA porque 
evitar8 que en lo futurn operen en el Estado de Nuevo Le6n nuevas concesiones o 
perrnisos que 10s autoricen sin intervencibn de las Autoridades Locales. 

Ser estrictos en la vigilancia de su operaci6n y no perrnitir nuevas autorizaciones 
sin contar con la opinibn favorable de Municipios y Estado es un reclamo de 
inter& pljblico local y obligacibn nuestra proteger a nuestra comunidad que esth 
muy por encima del afan de lucro que anima a 10s dueAos de Bstos 
establecimientos y se impida en lo futuro que sigamos al margen de las 
consecuencias de su operacion. 

El pasado 27 de agosto anunci6 cinco acciones que el Ejecutivo a mi cargo 
promoversi para incidir en la soluci6n de la problematica creciente de casinos en el 
area metropolitana de Monterrey, porque no va de acuerdo con la cultura del 
ahorro y el esfuerzo sobre 10s que se fin& el progreso y orgullo de 10s 
regiomontanos. 
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Tampoco nos interesa cancelar indiscriminadamente opciones de entretenimiento 
y el respeto a la competencia federal en esta materia, pero si nos interesa sobre 
manera el respeto a la autonomia municipal y a la Soberania Estatal en 10s 
tbrminos del pacto federal. 

La tragedia que ha enlutado al pueblo nuevoleones nos debe convencer que 
tenemos que retiicar, mejorar y eficientar las acciones preventivas que se inician 
desde la autorizacion de nuevas operaciones de 10s denominados casinos. No 
hacerlo asi conllevara a que solo podamos paliar las consecuencias de su 
operaci6n pero no su operacion misma. 

En forrna paralela a nuestra solicitud de reforrnas en materia federal debemos 
fortalecer en ese sentido nuestro marco juridico y por eso en 6sta lniciativa de Ley 
estamos haciendo lo propio en el ambito de nuestra competencia para modificar y 
reformar congruentemente diversas disposiciones legales locales que interpreten y 
ejecuten la voz ciudadana de Nuevo Le6n en relaci6n con la instalaci6n y 
operacion de casinos en el Estado. 

De manera particular proponemos reformas a la Ley de Desamllo Urbano del 
Estado para establecer expresamente la prohibicibn del uso de suelo y uso de 
edificaci6n para casas de juego, centros de apuestas, casinos y similares, asi 
como para establecer en la Ley que 10s planes o programas de desarrollo urbano 
de 10s municipios y 10s programas de "Centro de Poblaci6n1' deber51n establecer la 
prohibicion de uso de suelo y uso de edificacibn en el mismo sentido. 

En pocas palabras: ni un casino mbs en Monterrey, ni un casino mbs en Nuevo 
Lebn y estricto control y vigilancia a 10s que ya operan actualmente. 

tstos llamados centros de entretenimiento han crecido exponencialmente y 
generado graves daAos sociales como la ludopatia, y la afectaci6n al patrimonio 
familiar. Son ademas lugares propensos a las actividades delictuosas como el 
lavado de dinero y sobretodo causan una distorsi6n en el estilo de vida que 
heredamos de las generaciones pioneras y debemos recuperar el rumbo para las 
presentes y futuras generaciones. 

Tambihn en materia legislativa nos comprometimos a presentar ante ese Poder 
Legislativo una iniciativa de reforma a la Ley de Justicia Administrativa para que 
no exista la posibilidad juridica de que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
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pueda decretar la suspensibn de 10s actos impugnados en 10s casos de operacion 
de casinos o centros de apuestas, y de esta manera, las resoluciones suspensivas 
no tengan el efecto de obstaculizar o detener las labores de inspeccibn, control y 
vigilancia por parte de las autoridades locales en materia de protection civil o en 
ejercicio de atribuciones municipales. 

Es de destacar que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 5 O  de la 
Constitucidn Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos, a ninguna persona podrd 
impedirse que se dedique a la profesibn, industria, comercio o trabajo que le 
acomode, siendo licitos. Pero tambien es cierto que el derecho de uno termina 
donde empieza el de otro, y que la jerarquia indiscutible del interes pdbli 
predomina y se impone sobre cualquier beneficio o ganancia individual. 

Debemos actuar con determinacibn y de manera urgente a favor de la comunida 
de su salud; y de la Seguridad Pliblica del Estado. No podemos mantenemos 
margen y con el pretext0 de ser centros de entretenimiento perrnitir que lucren co 
las familias nuevoleonesas y tolerar el riesgo de inseguridad que estamo 
obligados a combatir en todos sus dngulos y respetar la forma de vida que cad 
Municipio y cada Entidad quiere dame. 

Queremos a1 Nuevo Le6n de antes que no requiri6 de casinos para su 
dentro de un ambiente de sano entretenimiento, al que sin duda tiene derecho I 
poblaci6n para su descanso y esparcimiento. 

Esta actividad comercial que pretende justiicarse como una "actividad recreativa", 
"diversion o entretenimiento" tiene graves consecuencias, entre otras: 

En materia de salud no podemos ignorar que el juego, para un gran numero 
de ciudadanos honestos y antes, sin problemas en su entono familiar o 
econbmico, se ha transformado en una patologia, en enferrnedad, en una 
adiccibn con graves consecuencias econbmicas, psicolbgicas y familiares; 

En materia de seguridad por el alto grado de riesgo de implicacibn en 
operaciones de lavado de dinero. 

En el caso que nos ocupa, el articulo 73 fraccibn X de la Constitucidn Politica de 
10s Estados Unidos Mexicanos determina que el Congreso de la Unibn tiene 
facultades para legislar en toda la Repdblica, entre otras materias, sobre juegos 
con apuestas y sorteos. 
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Debemos buscar aqui y ahora fundamentos juridicos para que el Estado y 10s 
Municipios no seamos simples espectadores y que no olvidemos la leccibn de la 
tragedia que ha enlutado a Nuevo L&n. 

En uso de esa atribucidn el Congreso de la Union emitib la Ley Federal de Juegos 
y Sorteos, misma que en sus articulos 3 O  y 4 O  establece que corresponde a1 
Ejecutivo Federal, por conduct0 de la Secretaria de Gobemacibn, la 
reglamentacidn, autorizacion, control y vigilancia de 10s juegos cuando en ellos 
medien apuestas de cualquier clase; y que no podrd establecerse ni funcionar 
ninguna casa, o lugar abierto o cerrado, en que se practiquen juegos con apuestas 
ni sorteos, de ninguna clase sin penniso de la Secretaria de Gobemacibn. 

Por ello hemos propuesto simult&neamente que dicha ley sea refonnada para 
incluir obligatoriamente el consentimiento del Municipio y Estado donde se 
soliciten instalar y en su caso autorizar la operacibn de casinos o casas de 
apuestas. Esto establecerci un filtro y un control adicional que evitard su 
crecimiento a1 margen de la Autoridad Local y no solo a1 margen del Municipio y el 
Estado sin0 en oposici6n a su visibn local, leyes o reglamentos. 

En esto debe haber entre federacibn, estados y municipios corresponsabilidad y 
por lo tanto coparticipacibn, y el veto de una Autoridad Municipal o de la Estatal 
debe prevalecer sobre el inter& y la especulaci6n comercial que solo ve hacia su 
propio inter&. 

CONSTITUCION POL~TICA DEL ESTADO LlBRE Y SOBERANO DE 
NUEVO LEON 

Se propone modificar 10s articulos 23 y 132 de la Constituci6n Politica local a 
efecto de prohibir en el Estado 10s usos de suelo o construcci6n para casinos, 
centros de apuestas, salas de sorteos, casas de juego y similares. 

En consewencia se plantea que en 10s planes estatales y municipales de 
desamllo urbano deba establecerse tambien dicha prohibicibn. 
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LEY DE DESARROLLO URBAN0 DEL ESTADO DE NUEVO L E ~ N  

Se propone derogar la fracci6n Ill del articulo 127 de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado de Nuevo Le6n que establece las casinos, centros de 
apuestas, salas de sorteos, casas de juego y similares en la clasificacidn de 10s 
usos de sewicios del suelo y edificaciones, seglSn la funci6n. 

Ademas, se propone la adiciiin de un articulo 127 Bis en la Ley en comento, 
mediante el cual expresamente se prohiban 10s usos de suelo y uso de edification 
para casinos, centros de apuestas, salas de sorteos, casas de juego y similares. 

Asimismo, para que se establezca la obligacidn de 10s Municipios, en el sentido de 
que en 10s planes o programas de desarrollo urbano se prohiban 10s usos de suelo 
y uso de edificacidn para dichos establecimiento. 

Las citadas reforrnas que se proponen tienen como proposito que 10s Municipios 
no autoricen usos de suelo y usos de edificacidn para tales establecimientos. 

LEY DE PROTECCI~N CIVIL PARA EL ESTADO DE NUEVO L E ~ N  

Se propone la adici6n de un articulo 27 Bis a la Ley de Protecci6n Civil para el 
Estado de Nuevo Lebn, que establezca como obligacidn de 10s establecimientos 
como casinos, centros de apuestas, salas de sorteos, casas de juego y similares, 
instalar sus propias unidades intemas de respuesta. Asimismo, realizar asistidos 
por la Direccidn de Proteccidn Civil y de la autoridad municipal, simulacros para 
hacer frente a altos riesgos, emergencias o desastres. 

Ademirs, se propone la adici6n de una fracciiin al articulo 86 de la ley en 
comento, para establecer como conducta constitutiva de infraccidn la que se lleve 
a cabo para incumplir con lo dispuesto en el artSculo 27 Bis de esta Ley, que 
establece como obligacidn de 10s casinos, centros de apuestas, salas de sorteos, 
casas de juego y similares, contar con sus propias unidades intemas de 
respuesta, asi como realizar 10s simulacros. 

Se estima que las reformas que se proponen a la Ley de Protecci6n Civil para el 
Estado de Nuevo Ldn ,  propiciahn que estos establecimientos inviertan en 
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instalar sus propias unidades intemas de respuesta para ofrecer seguridad a sus 
clientes y en caso de ser necesario, puedan hacer frente en casos de emergencia 
o desastre. 

LEY DE SEGURIDAD P~BLICA PARA EL ESTADO DE NUEVO LEON 

Se propone reforrnar por adici6n la Ley de Seguridad Pirblica para el Estado 
de Nuevo Le6n en sus articulos 127 y 130, a efecto de agregar a cada uno de 
6stos una nueva fracci6n en donde se determine tanto a la Agencia Estatal de 
Policia como a la Policia de 10s Municipios la atribucidn para coadyuvar con las 
autoridades de cualquiera de 10s tres niveles de gobiemo en sus funciones de 
vigilancia, verificacidn e inspeccidn en materia de proteccidn civil en particular 
cuando dichas acciones se lleven a cab0 en establecimientos como casinos, 
centros de apuestas, salas de sorteos, casas de juego y similares. 

Lo anterior, con la finalidad que estos cuerpos policiales tanto estatales como 
municipales cuenten expresamente con la atribuci6n necesaria para brindar el 
apoyo de la fuerza pljblica a las labores propias de las autoridades competentes 
en materia de proteccidn civil, en particular cuando se trate de este tipo de 
establecimientos que por su propia naturaleza y circunstancias especiales, pueden 
presentar alg~ln tip0 de reaccidn en contra de 10s operativos de proteccidn civil e 
impedir el cumplimiento de la legislacidn de la materia. 

LEY ESTATAL DE SALUD 

Se propone reforrnar por adici6n de un articulo 72 Bis la Ley Estatal de Salud, 
por lo que refiere a su Titulo Cuarto "Programas contra las Adiccionesn, con la 
finalidad de establecer la obligaci6n del Estado para instituir un programa estatal 
para atender 10s trastomos de la salud relacionados con la ludopatia. 

Asimismo, estableciendo que serA la Secretaria de Salud la encargada de la 
ejecucidn de dicho programa, para lo cual se podri3 coordinar con las autoridades 
federales y municipales competentes en esta materia. De igual forma, se seiiala 
que dicha dependencia estatal serA la responsable para asistir a la poblaci6n 
afectada por la ludopatia, asl como para efectuar una campaiia permanente de 
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informaci6n con la intencibn de que en 6sta se resalten las consecuencias graves 
de este trastomo a la salud y las formas en que se pueden apoyar a 10s afectados 
por esta adiccion. 

LEY DE JUSTlClA ADMlNlSTRATlVA PARA EL ESTADO DE NUEVO 
L E ~ N  

Se propone reformar por modificacibn el articulo 67 de la Ley de Justicia 
Administrativa para el Estado de Nuevo Le6n, en aras de especificar algunos 
supuestos en que no debe otorgarse la suspensi6n de 10s actos, procedimientos o 
resoluciones impugnados en el juicio contencioso administrativo, destacando 
cuando de concederse se proceda a la instalacion, se continde con el 
funcionamiento o se evite de alguna manera el control, verification o vigilancia del 
cumplimiento de 10s ordenamientos administrativos estatales o municipales de 
casas de juego, centros de apuestas, casinos o establecimientos similares. 

Tambikn se propone ampliar las hipt5tesis en que se puede revocar o modificar 
aun oficiosamente la propia medida cautelar, incluyendo 10s casos en que se 
argumenten o demuestren hechos o circunstancias que no se hubieren tomado en 
consideracion al concederla; y establecer que 10s efectos de la suspensi6n deben 
limitarse a 10s actos, procedimientos o resoluciones que se impugnen, asi como la 
obligation del Magistrado instructor de procurar precisar la situation en que 
habdn de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para preservar la 
materia del juicio. 

LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE NUEVO L E ~ N  

Se propone reformar la Ley de Hacienda del Estado para establecer un lmpuesto 
por la Prestacion de Servicios de Juegos con Apuestas que grave la realizaci6n en 
el territorio del Estado, de juegos con apuestas. Se propone que este lmpuesto 
grave con una tasa del 6.0% 10s ingresos que obtengan 10s organizadores 
derivados de las citadas actividades, es decir, el pago de este gravamen no corre 
a cargo de 10s usuarios de 10s juegos con apuestas en 10s denorninados casinos, 
ni puede serles transferido a travhs de 10s pagos que deban realizar por participar 
en ellos. 
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Por las anteriores consideraciones, me permito someter a la distinguida 
consideraci6n de este H. Congreso, el siguiente proyecto de: 

DECRETO 

ART~CULO PRIMER0.- Se reforma la Constitucibn Politica del Estado Libre y 
Soberano de Nuevo Le6n, por modificacidn del articulo 23 parrafos cuarto, quinto 
y sexto y del articulo 132 fracci6n II, incisos a). d) y f), para quedar como sigue: 

El Congreso del Estado pod& legislar en materia de Asentamientos 
Humanos y Desarrollo Urbano, contemplando el inter& de la Sociedad en 
su conjunto, previendo el mejor uso del suelo, la atmosfera y las aguas, 
cuid8ndo su conservaci6n y estableciendo adecuadas provisiones, usos, 
reservas territoriales y orientando el destino de tierras, aguas y bosques de 
jurisdiccidn estatal a fin de garantizar a la poblacidn un mejor desarrollo 
urbano, imponiendo a la propiedad privada las modalidades que dicte el 
inter& pcblico. No estaran permitidos en el Estado 10s usos de suelo y 
edificaciones para casinos, centros de apuestas, salas de sorteos, 
casas de juego y similares. 

El Ejecutivo del Estado debed formular, aprobar y administrar el Programa 
Estatal de Desarrollo Urbano, asi como participar conjunta y 
coordinadamente con 10s Municipios, en la planeacion y regulacion de las 
zonas de conurbacibn y de las zonas metropolitanas, en 10s tbnninos que 
seAale la legislacion correspondiente. El Programa debera establecer la 
prohibicibn de usos de suelo y uso de edificacibn para casinos, 
centros de apuestas, salas de sorteos, casas de juego y similares. 

Los municipios del Estado deber6n formular, aprobar y administrar 10s 
Planes y Programas Municipales de Desarrollo Urbano, de centros de 
poblacidn y 10s demds derivados de 10s mismos en 10s t6rrninos de la Ley; 
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asi como, participar en la planeacidn y regulacidn de las zonas de 
conurbaci6n y de las zonas metropolitanas, conjunta y coordinadamente 
con el Ejecutivo y demSrs Municipios comprendidos dentro de las mismas, 
conforme a la legislaci6n correspondiente. Los Planes y Programas 
deberan establecer la prohibici6n de usos de suelo y uso de 
edificaci6n para casinos, centros de apuestas, salas de sorteos, casas 
de jwego y similares. 

ARTICULO 132.- Los Municipios tendrSrn las siguientes atribuciones: 

11.- Asi mismo, 10s Municipios, en 10s t6rminos de las leyes federales y 
estatales relativas, estardn facultados para: 

a) Formular, aprobar y administrar la zonificacidn y planes de 
desarrollo urbano municipal. Los planes de desarrollo urbano 
municipal debersin establecer la prohibici6n de usos de 
suelo y uso de edificaci6n para casinos, centros de 
apuestas, salas de sorteos, casas de juego y similares; 

d) Autorizar, controlar y vigilar, por conduct0 del Ayuntamiento o 
por la autoridad que seAalen las normas de carhcter general, la 
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utilizacibn del suelo, en el Ambito de su cornpetencia y dentro de 
sus respectivos territorios. No estaran pennitidos en el Estado 
10s usos de suelo para casinos, centros de apuestas, salas 
de sorteos, casas de juego y similares; 

0.- Otorgar licencias y permisos para construcciones por 
conduct0 del Ayuntamiento o por la autoridad que seAalen las 
normas de carbcter general. No estaran permitidos en el 
EStado 10s pennlsos o licencias de construcci6n para 
casinos, centros de apuestas, salas de sorteos, casas de 
juego y similares; 

ART~ULO SEGUND0.- Se reforrna la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 
Nuevo Le6n, por derogaci6n de la fraccidn Ill del articulo 127, asi como la adicidn 
del articulo 127 Bis, para quedar como sigue: 

ARTCCULO 127.- Los usos de servicios del suelo y edificaciones, segfin la 
funcibn, se clasifican en: 

I. a II. ... 

Il l .  DEROGADA 
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ART~CULO 127 61s.- Quedan prohibidos 10s usos de suelo y uso de 
edificacibn para casinos, centros de apuestas, salas de sorteos, casas 
de jwego y similares. Los planes o programas de desarrollo urbano de 
10s Municipios deberiin establecer la prohibici6n de usos de suelo y 
uso de edificacibn para dichos establecimientos. 

ART[CULO TERCER0.- Se reforma la Ley de Proteccibn Civil para el Estado 
de Nuevo .Lebn, por adici6n de unarticulo 27 Bis y por modificaci6n del articulo 
86 fracci6n V, para quedar como sigue: 

Articulo 27 Bis.- En el caso de establecimientos como casinos, centros 
de apuestas, salas de sorteos, casas de juego y similares, deberiin 
contar con sus proplas unidades intemas de respuesb. Asimismo, en 
dichos establecimientos se deberan realizar, con la asistencia de 
personal de la Direcci6n de Protecci6n Civil y de la autoridad 
municipal, simulacros de evacuacibn para hacer frente a altos riesgos, 
emergencias o desastres. 

Artkulo 86.- Son conductas constitutivas de infracci6n las que se lleven a 
cabo para: 

IV.- No dar curnplimiento a las resoluciones de la autoridad 
competente que impongan cualquier medida de seguridad en 
10s terminos de esta Ley; 

V .  No dar cumplimiento con lo dispuesto en el articulo 27 Bis de 
esta Ley, que establece como obligacidn de 10s casinos, 
centros de apuestas, salas de sorteos, casas de juego y 
similares, contar con sus propias unidades intemas de 
respuesta, asi como realizar 10s simulacros de evacuacibn; 
Y 

VI.- En general, cualquier acto u omisidn que contravenga las 
disposiciones de la presente Ley. 

ART~CULO CUART0.- Se reforma la Ley de Seguddad PQblica para el Estado 



GOBIERNO DEL ESTADO 
DE NUEVO L E ~ N  

PODER EJECUTlVO 

de Nuevo Lebn, por modificacibn de la fracci6n XXI y adicibn de una fraccibn XXll 
al articulo 127, pasando la actual fraccidn XXll a ser XXIII; por modificacibn de la 
fraccibn XVll y adicion de una fraccidn XVlll al articulo 130, pasando la actual 
fraccidn XVlll a ser XIX, para quedar como sigue: 

Articulo 127.- La Agencia Estatal de Policia tendra las atribuciones 
siguientes: 

1. a XX. ... 

XXI. Promover una cultura de la legalidad, de la denuncia ciudadana 
y de la prevencidn o autoproteccion del delito; 

XXII. Coadyuvar con las autoridades federales, estatales y 
municipales cuando sea forrnalmente requerido para 
brindar el apoyo de la fuerza pliblica en sus funciones de 
vigilancia, verificacibn e inspeccidn en materia de 
proteccion civil, particularmente cuando se trate de 
establecimientos como casinos, centros de apuestas, salas 
de sorteos, casas de juego y similares; y 

XXIII. Las dem4s que seAale esta Ley. 

Articulo 130.- La Policia de 10s Municipios, tend& las atribuciones 
siguientes: 

1.a XVI. ... 

XVII. Proceder inmediatamente a la brjsqueda y ubicacion de una 
persona reportada por cualquier medio como desaparecida, 
dando aviso sin dilaci6n alguna a su superior inmediato, para 
10s efectos que haya a lugar; 

XVIII. Participar en coordinaci6n con la Agencia Estatal de Policia 
en las acciones necesarias para coadyuvar con las 
autoridades federales, estatales y municipales en materia 
de protecci6n civil respecto a sus funciones de vigilancia, 
verificacidn e inspeccibn, en particular cuando se trate de 
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establecimientos como casinos, centros de apuestas, salas 
de sorteos, casas de juego y similares; y 

XIX. Las demAs que seiiale esta Ley. 

ART/CULO QUINT0.- Se reforma la Ley Estatat de Salud, por adici6n del 
articulo 72 Bis, para quedar como sigue: 

ART(CULO 72 Bis.- El Gobierno del Estado instituirfi un programa 
estatal para atender 10s trastomos de la salud relacionados con la 
ludopatia. En la ejecuci6n de dicho programa la autoridad estatal 
correspondiente podrh coordinarse con las autoridades federales y 
municipales competentes en la materia. 

CorresponderA a la Secretaria de Salud Estatal llevar a cab0 todas las 
acciones que Sean necesarias a fin de implementar el programa estatal 
para atender 10s trastomos de la salud relacionados con la ludopatia y 
en particular para asistir a la poblacion afectada, asi como para 
realizar campaiias permanentes de informaci6n en donde se 
destaquen las consecuencias graves de este trastorno y las formas en 
las que 10s afectados pueden ser apoyados a trav6s de este programa 
estatal. 

ART~CULO SEXT0.- Se reforma por modificaci6n el artlculo 67 de la Ley de 
Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo Le6n, para quedar como 
sigue: 

No se otorgarh la suspensi6n cuando de obsequiarla se permita la 
consumaci6n o continuaci6n de delitos o de sus efectos; se pennita el 
alza de precios relatives a articulos de primera necesidad o de 
consumo necesario; se impida la ejecucion de medidas para combatir 
epidernias de cariicter grave, el peligro de invasion de enferrnedades 
ex6ticas en el Estado o campaiias u operatives contra el alcoholismo, 
la ludopatia, el tabaquismo y la venta ilicita de sustancias; se produzca 
daAo al medio ambiente, al equilibrio ecologico o por ese motivo se 
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afecte la salud de las personas; igualmente cuando de otorgarse la 
suspensi6n se proceda a la instalaci6n, se continiie el funcionamiento 
o se evite de alguna manera el control, la verificaci6n o vigilancia del 
cumplimiento de 10s ordenamientos administrativos estatales o 
municipales de 10s casinos, centros de apuestas, salas de sorteos, 
casas de juego y establecimientos similares; igualmente no proceder6 
la suspensi6n cuando se trate de centros de vicio, de lenocinio o se 
dediquen al comercio de drogas y de enervantes; y en general cuando 
se siga perjuicio al inter6s social, se contravengan disposiciones de 
orden pdblico o se dejare sin materia el juicio. 

La suspensidn pod& ser revocada o modificada por el Magistrado 
instructor en cualquier etapa del juicio, ya sea oficiosamente o a petici6n 
de parte, si  varian las condiciones por las cuales se otorg6 o si se 
argumentan o demuestran hechos o circunstancias que no se 
hubieren tomado en consideraclon al concederla. 

La suspension se limitard a 10s actos, procedimientos o resoluciones 
que se impugnen y sus efectos. Al concederla, el Magistrado 
instructor procurarh precisar la situaci6n en que habrhn de quedar las 
cosas y tomarh las medidas pertinentes para conservar la materia del 
juicio hasta su tenninacl6n. 

ARTICULO SEPTIMO.- Se reforrna la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo 
Le6n, por modificaci6n en la denominacidn del Capitulo Cuarto, adicionandole 
una Secci6n Primera, "Del lmpuesto por Obtencidn de Premios" que contiene 10s 
actuales articulos 113 a 117 y una Seccidn Segunda "Del lmpuesto por la 
Prestaci6n de Servicios de Juegos con Apuestas*, que contiene 10s articulos 117 
Bis a 1 17 Bis-5, para quedar como sigue: 

CAPITULO CUARTO 
IMPUESTOS EN MATERIA DE APUESTAS Y SORTEOS 

Secci6n Primera 
Del lmpuesto por Obtenci6n de Premios 
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ARTICULOS 113 a 117... 

Secci6n Segunda 
Del lmpuesto por la Prestaci6n de Servicios de Juegos con Apuestas 

ARTICULO 117 Bis.- Son objeto de este impuesto las actividades de 
prestaci6n de servicios consistentes en la realizacion en el territorio del 
Estado, de juegos con apuestas en 10s denominados casinos, a que se 
refiere el articulo 113 parrafos segundo a quinto de esta Ley, 
independientemente del nombre con el que se les designe y que requieran 
permiso de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Juegos y 
Sorteos y su Reglamento. 

ARTICULO 117 Bis-I.-.- Son sujetos de este impuesto las personas fisicas 
o morales, que en el territorio del Estado realicen las actividades de 
prestacibn de servicios a que se refiere el articulo 117 Bis de esta Ley. Lo 
anterior independientemente de que se trate de administradores, 
organizadores o anfitriones de algun establecimiento donde se lleve a cab0 
la prestacion de 10s servicios. Son tambien sujetos de este impuesto las 
personas que paguen 10s premios, cuando Sean distintas de las 
mencionadas anteriorrnente. 

ARTICULO 117 BSs-2.- Es base de este lmpuesto el monto total de 10s 
ingresos obtenidos por la realizacion de las actividades objeto del impuesto, 
sin deduction alguna. 

ART~ULO 117 Bis-3.- Este impuesto se deterrninarA aplicando una tasa 
del6% sobre la base del impuesto a que se refiere el ArtCculo anterior. 

ART~ULO 117 Bis-4.- No se pagad este impuesto cuando la prestacibn 
del servicio de juegos con apuestas se realice por organismos o 
instituciones de ensefianza con reconocimiento de validez oficial de 
estudios, de asistencia social o de beneficencia, partidos u organizaciones 
politicas y asociaciones religiosas, debidamente autorizadas conforrne a las 
disposiciones legales aplicables. 
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ART~ULO 'I17 Bis-5.- El pago del impuesto deberd efectuarse a mas 
tardar el dia diecisiete del mes siguiente a aqu6l que corresponda dicho 
pago, presenthndose al efecto una declaracidn en la Oficina Recaudadora 
correspondiente, en las forrnas oficialmente aprobadas. 

La declaracidn podrh presentarse conjuntamente con el importe del 
impuesto por obtencidn de premios retenido conforme al articulo 116 de 
esta Ley. 

ART~ULO 117 Bis-5.- Son obligaciones de 10s sujetos de este impuesto: 

I. Presentar su aviso de inscripcibn ante la Secretaria de Finanzas y 
Tesorerla General del Estado, dentro del mes siguiente al dla en que 
inicien actividades por las cuales deban efectuar 10s pagos a que se 
refiere el articulo 117 Bis. Tratandose de personas morales con 
residencia en el Estado, el aviso de inscripcibn debed presentarse 
dentro del mes siguiente a1 dia en que se firme su acta constitutiva. 

II. Presentar ante las mismas autoridades y dentro del plazo que sefiala 
la fraccidn anterior, ademas de las declaraciones y pagos 
correspondientes, 10s avisos de cambio de nombre, raz6n social, 
domicilio, traslado, traspaso o suspensi6n de actividades. 

Ill. Presentar 10s avisos, datos, documentos e informes que les soliciten 
las autoridades fiscales en relaci6n con este impuesto, dentro de 10s 
plazos y en 10s lugares sefialados al efecto. 

IV. Conservar a disposicidn de las autoridades fiscales y exhibir cuando 
se les solicite la documentaci6n contable que corresponda. 

i)nico.- El presente Decreto entrad en vigor al dia siguiente de su publicaci6n en 
el Peri6dico Oficial del Estado. 
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Monterrey, N.L., a 31 de agosto de 201 

GOBlEWO 13EL ESTADO 
DE NUEVO LEON 
PODER EXCUTlVg 

EL C. SECRETARIO GENERAL DE EL C. PROCU dXa OR GENERAL 

FERNANDO GUTIERREZ MORENO 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INlClATlVA DE REFORMA A LA CONSTITUCI~N POL~ICA 
DEL ESTADO LlBRE Y SOBERANO DE NUEVO L E ~ N  Y A DIMRSOS ORDENAMIENTOS LEOALES LOCALES, 
SUSCRITA POR EL C. GOBERNADOR CONSmUClONAL DEL ESTADO DE NUEVO L E ~ N  EN FECHA 31 DE AGOSTO 
DE 201 1. 
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DIP. JORGE SANTIAGO ALAN~S ALMAGUER 
PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON 
P R E S E N T E . -  

En fecha 05 de septiembre de 201 1, la Presidencia de la LXXll Legislatura al 

Congreso del Estado turn6 a la Cornision de Legislacion y Puntos Constitucionales el 

expediente legislativo numero 7020iLXXll, que contiene lniciativa de reforma a 

diversos articulos de !a Coristitucion Politica del Estado Libre y Soberario de Nuevo 

Leon, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo Lebn, Ley de Proteccion 

Civil para el Estads de Nuevo L&n, Ley de Seguridad Publica para el Estado de 

Nuevo Le6n, Ley Estatal de Salud, Ley de Justicia Administrativa para el Estado de 

Nuevo Leon, y la Ley de Hacienda 'del Estado de Nuevo Lebn, en relacion a 10s 

establecimientos como casinos, centros de apuesta, salas de sorteos, casas de 

juego y sirnilares. 

Del contenido del expediente antes mencionado, se desprende que existen 

reformas a distintos ordenamientos legales, como son la Ley de Seguridad Publics 

del Estado, Ley de Desarrollo Urbano, Ley de Proteccion Civil, Ley Estatal de Salud 

y Ley de Hacienda del Estado, siendo materia de otras Comisiones de Dictamen 

Legislativo, por lo que, de conformidad en el segundo parrafo del articulo 48 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso y atendiendo a lo previsto en el 

diverso 39 fraccion Ill incisos h), i), Vlll inciso a) y e) XIV incisos d), i), j) y XV inciso 

c) del mismo Reglamento, quienes integramos la Comision de Legislacion y Puntos 

Constitucionales, estimamos que el presente asunto sea returnado, a las Comisiones 

de Justicia y Seguridad Publica, Desarrollo Urbano, Salud y Atencion a Grupos 

Vulnerables, y Hacienda del Estado respectivamente, para el tramite legislativo 

correspondiente, de acuerdo con las facultades que le otorga la fracciones Ill, Vlll 

,XIV, XV del articulo 70 de la Ley Organica del Poder Legislativo. 
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