Nombre del trámite o servicio: Pago del Impuesto sobre loterías, rifas, sorteos, juegos permitidos con apuesta y la obtención de premios en apuestas permitidas.
Clave: SI/CAC/24
Secretaría de Hacienda
Dependencia u organismo
Plaza General Emiliano Zapata Núm. s/n, Col. Centro, Cuernavaca, Mor.
responsable del trámite o servicio.
Teléfono: (777) 3 29 22 00 ext. 1401 a la 1404
Datos de contacto para consulta
Ver ubicación
Unidad administrativa y servidor
público responsable del trámite o
servicio.

Coordinación de Recaudación
Calle: Boulevard Benito Juárez, esquina con Himno Nacional, s/n, tercer piso, Col. Las palmas, Cuernavaca, Morelos, C.P.
62050

¿En qué otras oficinas se pueden
efectuar el trámite o servicio?

Dirección General de Recaudación Domicilio: Calle Himno Nacional s/n, esquina con Boulevard Benito Juárez, Colonia Las Palmas,
Cuernavaca, Morelos, C.P. 62050.
Teléfono:(777) 310-09-21 ext. 160.
Este pago se podrá realizar mediante transferencia en las instituciones bancarias relacionadas a continuación: ·
Banamex ·
Bancomer ·
Banorte ·
Scotiabank ·
Santander Para efectuar su pago a través de las instituciones bancarias antes
referidas, deberán deberán solicitar la póliza de pago correspondiente.

¿Quién puede presentar el
trámite y en qué casos?

Todas las personas físicas y las personas morales, que lleven a cabo, cubran o paguen loterías, juegos permitidos con apuesta, sorteos,
rifas, así como aquellos que obtengan premios en apuestas permitidas. Algunos de los conceptos considerados dentro de este impuesto
son los siguientes: Premios en loterías, Sorteos o Rifas, Otros juegos no especificados por los que se obtenga ingreso, Apuestas
permitidas
Existen dos formas de pago:
1. En cajas de la oficina recaudadora, presentando la póliza de pago correspondiente, misma que será emitida por personal de la oficina
recaudadora.

Medio de presentación del trámite
2. a través de institución bancaria autorizada, sea en caja o a través de transferencia bancaria, presentando la póliza de pago o línea de
o servicio.
captura vigente, contenida en la misma póliza.

Horario de Atención a la
ciudadanía

Horario de atención en oficinas recaudadoras de lunes a viernes de 8:00 a las 15:00 horas.

¿Plazo máximo de resolución?

1.- Pagando directamente ante la oficina recaudador: 20 a 30 minutos

Vigencia

No aplica

Ante el silencio de la autoridad
aplica.

Negativa ficta

Documentos que se requieren
No.

Original

Copia

1

Hojas de Trabajo del cálculo pago del Impuesto sobre Diversiones y Espectáculos Públicos; en su caso, Acta de intervención
levantada por el interventor fiscal designado.

1

1

2

Identificación oficial (I.F.E, pasaporte, licencia de manejo, cartilla militar, cédula profesional) (persona moral identificación
del representante legal).

1

1

3

Comprobante de domicilio vigente (agua, luz, teléfono).

1

1

4

CURP o acta de nacimiento (personas morales acta constitutiva o poder notarial del representante legal).

1

1

5

Constancia de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (en caso de estar inscrito)

1

1

6

Si el trámite lo realiza un tercero se solicita poder notarial con copia de identificación del apoderado legal.

1

1

7

Para aquellas personas físicas o morales registradas como contribuyentes habituales, no es necesario que presenten los
requisitos marcados con los números 2, 3, 4 y 5, solo deberán presentar copia simple del formato de registro correspondiente.

Costo y forma de determinar el monto:

Área de pago:

El trámite no genera costo alguno.
Observaciones Adicionales:
“No se requiere el acta de nacimiento actualizada o cotejada, siempre que dicho documento sea legible”

CRITERIOS DE RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE O SERVICIO:

No aplica

1

Adjunto

FUNDAMENTO JURÍDICO DEL TRÁMITE O SERVICIO, DE LOS REQUISITOS Y DEL COSTO:
Ley General de Hacienda del Estado de Morelos
(reformada mediante Decreto número 98, por el que se reforman, adicionan derogan diversas disposiciones de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos,
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5689 de fecha 25 de marzo de 2019). Artículo 49. Es objeto de este impuesto el ingreso que obtengan las
personas físicas y las personas morales, que lleven a cabo, cubran o paguen loterías, juegos permitidos con apuesta, sorteos, rifas, así como aquellos que obtengan premios
en apuestas permitidas. Artículo *50. Son sujetos de este impuesto las personas físicas y las personas morales que lleven a cabo, cubran o paguen las apuestas en juegos
permitidos y las que perciban los premios de loterías y apuestas autorizadas. Artículo 51. Tienen obligación de retener y enterar los impuestos sobre juegos permitidos con
apuestas y la obtención de los premios en apuestas permitidas que se generen, las personas que reciban el pago de la apuesta y las que hagan el pago del premio obtenido.
Artículo 52. Son responsables solidarios en el pago de estos impuestos los que organicen, manejen, patrocinen o intervengan, sea cual fuera el nombre y función con el que
lo hagan, en las actividades de explotación de lotería, rifas, sorteos, juegos permitidos con apuesta y la obtención de premios en apuestas permitidas, así como los
propietarios de una empresa dedicada a otro giro, cuando permitan que en su local se exploten estas actividades. Artículo *53. Es base del impuesto: Lotería, juegos
permitidos en apuestas y la obtención de premios en apuestas permitidas: a) Sorteos o rifas: Sobre el ingreso percibido por boletaje vendido: 5% b) Otros juegos no
especificados, sobre el ingreso percibido por el boletaje vendido: 5% c) Por la obtención de premios en sorteos, loterías o rifa, sobre el ingreso percibido en premios: 5%
d) Por la obtención de premios en apuestas permitidas, sobre el monto del premio obtenido: 5% El Estado percibirá el monto que le corresponde de conformidad con lo
dispuesto por la Ley del Impuesto sobre la Renta. Son responsables solidarios del pago de este impuesto, las personas físicas o morales, que promuevan u organicen peleas
de gallos, respecto de la obligación de retener y enterar el impuesto que corresponda a cargo de quienes obtienen premios derivados de dichos eventos. Artículo *54. Los
contribuyentes del impuesto fijado en el artículo anterior lo enterarán en la forma siguiente: I. Cuando se realicen, se cubran o se paguen loterías, juegos permitidos con
apuesta, sorteos, rifas, en establecimientos fijos de manera permanente, dentro de los primeros diecisiete días del mes siguiente al en que se hubiesen percibido los ingresos
objeto del gravamen, y II. Cuando se trate de contribuyentes eventuales: a) Los comprendidos en los incisos a) y c) del artículo anterior, lo cubrirán dentro de la semana
posterior a los sorteos o rifas; b) Los comprendidos en el inciso b) del artículo anterior, lo pagarán el día de la función; y c) Los comprendidos en el inciso d) del artículo
anterior, lo pagarán a más tardar el día hábil siguiente de aquel en que se hayan registrado las apuestas. Lo dispuesto en esta fracción no será aplicable cuando los
contribuyentes a que se refiere este Capítulo, hayan celebrado convenio de pago con la Secretaría o se encuentren registrados en el Padrón Estatal de Contribuyentes con
obligación del Impuesto sobre Espectáculos y Diversiones, reservándose la Secretaría la designación de interventores. Artículo *54 BIS.- La Secretaría podrá designar
interventores para determinar, liquidar y retener el monto del impuesto a pagar, el mismo día o en la función que corresponda; para lo cual los organizadores o
representantes legales deberán prestar todas las facilidades legales para el cálculo y entero del impuesto. Los interventores designados deberán levantar acta
circunstanciada del inicio de intervención, desarrollo y cierre, retener el impuesto y entregar a los contribuyentes recibo oficial provisional por la cantidad efectivamente
retenida, mismo que deberá canjearse por el comprobante fiscal digital correspondiente en las oficinas de la Secretaría. Artículo *56. Los explotadores de juegos
permitidos con apuestas liquidables en dinero o en especie, deberán retener el o los impuestos a cargo de los sujetos que participen o cubran las apuestas, así como de los
que obtengan los premios resultantes de los juegos o sorteos y enterarlos a más tardar en los plazos que establece el artículo 54 de esta Ley. Artículo *57. Los
organizadores de sorteos, rifas, loterías, y de cualquier otro evento o juego autorizado con apuesta o premio, deberán comprobar ante la oficina recaudadora que
corresponda al lugar del evento, que han cumplido con los requisitos que las leyes de la materia impongan, antes de iniciar la venta o distribución del boletaje o
participaciones a los eventos o juegos. Artículo *58. No causarán este impuesto los Partidos Políticos en los términos de la legislación electoral correspondiente, siempre y
cuando se reporten los ingresos obtenidos en los informes financieros, respectivos. FUNDAMENTO LEGAL PARA SOLICITAR LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA
LA INSCRIPCIÓN DE LOS CONTRIBUYENTES PARA EL PAGO DE LOS IMPUESTOS ESTATALES. Articulo 7.- De la Ley General de hacienda del Estado de Morelos,
que a la letra dice: La Secretaria, interpretará para efectos administrativos las disposiciones de esta ley. Articulo 41.- Del código Fiscal para el Estado de Morelos, Señale
La autorización de Terceros para representar al Contribuyente mediante Carta Poder o Poder Notarial. Artículo 71 Fracción I-D.- Del Código Fiscal para el Estado de
Morelos, señala el Domicilio Fiscal y para tener la certeza es necesario solicitar Comprobante de Domicilio. Capítulo II.- Del Código Fiscal para el Estado de Morelos,
que trata de los derechos y Obligaciones de los Contribuyentes.
QUEJAS EN EL SERVICIO:
Dirección de Contralores Internos del Sector Central. Calle Francisco Leyva, No. 11, col. Centro, edificio “Mina”, C.P. 62000,
Cuernavaca, Morelos. Correo electrónico: contraloria@morelos.gob.mxTeléfonos: 01 800 831 6772, (777) 329 2200 y 329 2300 ext. 1902 y 1904. La Contraloría cuenta
con buzones de quejas y sugerencias en las instalaciones de la Dirección General de Recaudación, donde puede emitir su queja por escrito.

NOTA IMPORTANTE:
*De conformidad con el artículo 51, párrafo tercero de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos y sus Municipios, “los Sujetos Obligados serán los
responsables de ingresar y actualizar la información al Registro Estatal o al Registro Municipal, según corresponda. La legalidad y el contenido de la información que
inscriban los Sujetos Obligados en los Registros Estatal o Municipal, son de su estricta responsabilidad”.
*De conformidad con los artículos 52, 53 y 54 de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos y sus Municipios, los Sujetos obligados deben inscribir y
mantener actualizada la información de sus trámites y servicios y NO PODRÁN APLICAR TRÁMITES O SERVICIOS ADICIONALES A LOS ESTABLECIDOS EN
LOS CATÁLOGOS ESTATAL O MUNICIPALES, NI PODRÁN EXIGIR REQUISITOS ADICIONALES EN FORMA DISTINTA A COMO SE INSCRIBAN EN LOS
MISMOS.
*En términos de lo dispuesto por el artículo 67, de la misma Ley en comento, la afirmativa ficta procede cuando las Personas Físicas o Morales que solicitaron algún trámite
o servicio ante las Dependencias o Entidades, habiendo cumplido con todos los requisitos Legales en tiempo y forma, no hayan obtenido respuesta alguna en el plazo
establecido.

