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Presentación

El tema de los casinos ha estado presente en el debate legislativo
desde 1995, y las posturas al respecto se han polarizado entre los
distintos grupos parlamentarios y dentro de los mismos. Hasta la fe-
cha se han presentado tres iniciativas sobre la materia:

1. El 26 febrero de 1999, 58 diputados de los grupos parlamenta-
rios del PAN, PRD y PRI suscribieron la primera iniciativa.

2. El 27 agosto de 2003, los diputados Tomás Coronado Olmos y
Eduardo Rivera Pérez, del Grupo Parlamentario del PAN, presentaron
otra iniciativa

3. El 29 de abril de 2004, el diputado Francisco Javier Bravo Carba-
jal, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó una iniciativa más.

Los diputados del Grupo Parlamentario del PRD coinciden en que
el tema es polémico y, ya que hoy día existen ferias, juegos de apues-
ta, carreras de caballos, y los denominados “telejuegos”, es necesa-
ria una reforma a la Ley Federal de Juegos y Sorteos vigente. Sin
embargo, esta reforma no debe ir encaminada exclusivamente a lega-
lizar la instalación de los casinos.

Como secretaria de la Comisión de Turismo de la Cámara de Dipu-
tados del Congreso de la Unión, me preocupa que no se cuente con
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información suficiente sobre las consecuencias tanto positivas como
negativas que pudiera tener la aprobación de la instalación de estos
centros de entretenimiento. Por ello, a través de la Coordinación de
Desarrollo Económico del Grupo Parlamentario realizamos tres sesio-
nes informativas, donde se escucharon voces tanto a favor como en
contra de la legalización de los casinos, para de esta forma obtener
una visión al respecto más completa.

En la primera sesión, el diputado Inelvo Moreno realizó una pre-
sentación del tema de casinos, en la que hizo un recuento del debate
legislativo.

El licenciado Daniel Olivares, por parte de la Asociación “Di No a
los Casinos, Sí al Turismo Nuevo”, explicó que uno de los principales
argumentos en contra de los casinos es el hecho de que sean de tipo
permanente, lo que tiene como consecuencia el agravamiento del
problema de la ludopatía.

Por su parte, el licenciado Hernán García realizo la exposición
del modelo de los casinos que se siguió con las tribus de indios en los
Estados Unidos. La novedad de este esquema es la vigilancia y con-
trol electrónico de los jugadores para evitar problemas de lavado de
dinero. El grupo de asesores del PRD en la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión, mediante la maestra Heidy Hellín López Vargas,
presentó ideas básicas para el debate sobre el tema de casinos.

De igual forma, el doctor Juan Martín Sandoval hizo una presen-
tación sobre los distintos modelos de los casinos, así como un re-
cuento sobre un análisis de opinión realizado por la División de Política
Social, adscrita al Servicio de Investigación y Análisis de la Dirección
General de Bibliotescas de la Cámara de Diputados.

En la segunda sesión, el diputado Eduardo Espinoza Pérez pre-
sentó un análisis comparativo de la regulación de los casinos en algu-
nos países de Latinoamérica, en el cual señaló que es una necesidad
legislar en este rubro debido a que actualmente los telejuegos y los
centros de juego de números existen, y están fuera de la ley.

La Coparmex presentó un documento en el que fija su postura en
contra de la instalación de los casinos, debido a que afectaría princi-
palmente a la pequeña y mediana industria hotelera y de restauran-
tes del país.

El maestro Reyes Tépach Marcial expuso un análisis comparati-
vo de las tres iniciativas presentadas hasta la fecha, en temas como
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son la inversión, el manejo de los permisos o licencias, tipo de casi-
nos y el sistema fiscal planteado.

La Asociación Nacional de Padres de Familia reflexionó sobre las
posibles consecuencias que traería la instalación de los casinos e
hizo hincapié en que un problema que se está dejando de lado, y que
afecta directamente a los menores de edad, es la instalación de las
denominadas máquinas tragamonedas en las tiendas de la esquina,
totalmente accesibles a los niños y niñas.

Por su parte, la Coordinación de Comunicación Social del Grupo
Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados del Congreso de
la Unión presentó algunas entrevistas que realizó a diputados del
Grupo.

En la tercera y última sesión se acordó realizar un sondeo entre
los compañeros diputados, así como incluir la postura de los gobier-
nos de las entidades a través del documento relativo elaborado por
la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).

Con la presente publicación se busca contribuir positivamente
en el debate sobre el tema de los casinos. Personalmente considero
que en la iniciativa no existen los elementos necesarios para poder
aprobar la instalación de los casinos: el costo social sería seis veces
mayor que el posible beneficio obtenido; de ser aprobada esta inicia-
tiva, sólo se favorecería a un grupo empresarial que en su mayoría
estaría formado por extranjeros.

Nancy Cárdenas Sánchez
Diputada federal por el PRD

Secretaria de la Comisión de Turismo
de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
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Elementos para la discusión del tema de casinos

Inelvo Moreno Álvarez*

Desde 1995, el tema de los casinos ha provocado una fuerte contro-
versia en la sociedad y en particular dentro de los grupos parlamen-
tarios de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Por ello y en seguimiento a los Acuerdos de Acapulco, tomados por
el pleno de los diputados federales del PRD del 9 al 11 de junio de 2004,
las coordinaciones unidas de Desarrollo Económico y de Finanzas Pú-
blicas del Grupo Parlamentario convinimos en convocar a los perredis-
tas que participan en las comisiones de Turismo, de Gobernación y de
Hacienda y Crédito Público a fin de instalar la comisión de diputadas y
diputados que se encargue de determinar la posición del Grupo Parla-
mentario del PRD sobre el tema de los casinos.

En este sentido, resulta conveniente señalar algunos anteceden-
tes sobre el tema a discusión:

1. El 26 de febrero de 1999, cincuenta y ocho diputados de los
grupos parlamentarios del PAN, PRD y PRI suscribieron una iniciativa
que propone reformas a la actual Ley Federal de Juegos y Sorteos.

* Diputado federal por el PRD. Coordinador de Desarrollo Económico del Grupo Parla-
mentario del PRD en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
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2. En consecuencia, el 3 de marzo de 1999 el diputado Isaías Gon-
zález Cuevas presentó en sesión de la Comisión Permanente, la inicia-
tiva de Ley Federal de Juegos con Apuesta, Sorteos y Casinos, suscrita
por diputados federales de distintos grupos parlamentarios, misma
que se turnó a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucio-
nales y de Turismo de la Cámara de Diputados.

3. En noviembre de 1999, la Comisión de Turismo hizo llegar a la
de Gobernación y Puntos Constitucionales una opinión favorable,
fundada y motivada, respecto a la necesidad de actualizar el marco
legal del juego con apuesta en forma integral, y formuló diversas re-
comendaciones y observaciones con objeto de que fueran incorpo-
radas al dictamen correspondiente.

4. El 13 de diciembre de 2002, la Comisión de Gobernación y Se-
guridad Pública emitió Dictamen respecto al Proyecto de Decreto de
Ley Federal de Juegos con Apuesta y Sorteos. Entre los puntos rele-
vantes del dictamen referido se tienen los siguientes:

Se reconoce que:

Durante los meses previos a la aprobación de este dictamen, por mo-
mentos, las posiciones se polarizaron, y los debates se tornaron cada
vez más difíciles; a pesar de ello, siempre existió respeto y sensibilidad
por las ideas y planteamientos de los diferentes diputados, incluso por
divergencias entre miembros de un mismo grupo parlamentario.

Por lo cual:

Se acordó continuar la discusión y revisión puntual y responsable del
marco jurídico acorde con un Estado democrático de derecho y con la
demanda de un amplio sector de la sociedad, para regular a los casinos.
Se trata de un debate no concluido pero que requiere de mayor tiempo,
por lo que, con responsabilidad y madurez, los que suscribimos este
dictamen hemos decidido no claudicar, por lo que a ese tema se refiere,
en el avance del perfeccionamiento de los proyectos que hasta ahora se
han presentado.

Con lo anterior, se incluye en el artículo 23 del Dictamen del pro-
yecto de Ley la prohibición de instalar casinos, eliminando por lo
tanto los títulos denominados “De los juegos, casinos y sorteos” y
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“Del registro de juegos y casinos” que se encontraban contenidos en
la iniciativa original.

Sin embargo, de manera contradictoria, en el artículo 101, frac-
ción XII, se otorga a la Junta Ejecutiva de la Comisión Federal de Jue-
gos con Apuestas y Sorteos la atribución para aprobar los reglamentos
internos de los casinos. A su vez, en el artículo 158 se determina que
“Se impondrá prisión de cinco a quince años y destitución del em-
pleo, cargo o comisión, en su caso: (…) A quienes organicen, operen
o promuevan casinos, juegos prohibidos por esta ley o juegos con
apuestas o sorteos sin autorización de la Comisión” (fracción II).

5. El 27 de agosto de 2003, los diputados Tomás Coronado Olmos
y Eduardo Rivera Pérez, del Grupo Parlamentario del PAN, presenta-
ron una iniciativa de Ley Federal de Juegos con Apuestas y Sorteos.

En la exposición de motivos de dicha iniciativa, se señala como
antecedente la presentada por el diputado Isaías González Cuevas,
en marzo de 1999, recalcando que la parte correspondiente a casinos
no contó con el acuerdo de los diputados integrantes de la Comisión
de Gobernación y Seguridad Pública, por lo que fue retirada del dic-
tamen final, y por lo cual la iniciativa que se presenta está integrada
por el dictamen enviado a la Mesa Directiva en diciembre de 2002.

6. Durante la LVIII Legislatura los diputados del PRD Martí Batres
Guadarrama, Miguel Barbosa y Rafael Hernández, entre otros, hicie-
ron pública su posición en contra de la instalación de casinos, princi-
palmente por los siguientes argumentos:

Los casinos no representan un factor de atracción del turismo en nues-
tro país, el turismo mexicano se ha desarrollado sin necesidad de casi-
nos. Cancún es el principal destino turístico del Caribe y no tiene casinos;
el segundo destino turístico en importancia en la región es Miami y tam-
poco los tiene.

No es cierto que los casinos detonen el turismo extranjero. Hay todo
un sector de turistas extranjeros que hacen vacaciones de tipo familiar y no
buscan casinos, es más, los eluden en sus viajes porque las ciudades que
los tienen muestran mayores tasas de criminalidad. Son verdades estadísti-
cas que han sido analizadas por los organismos gubernamentales y acadé-
micos de los países en los que existen estos negocios y es una verdad que la
tasa de criminalidad se incrementa, principalmente en el robo de vehículos,
los asaltos a mano armada y las violaciones.
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Estos negocios serán prácticamente monopolios de las trasnacio-
nales, que son las empresas que cuentan con las condiciones y la infra-
estructura necesaria para operarlos; y entonces resulta que los casinos
explotarán un mercado, no de turistas extranjeros que estén visitando
México, sino de consumidores o usuarios nacionales. Tampoco repre-
sentará un ingreso de divisas ni un impacto benéfico para el desarrollo
económico del país.

A su vez, los diputados mencionados promovieron la celebración
del Foro “Di No a los Casinos”, donde se presentaron ponencias so-
bre el lavado de dinero; los intereses obscuros que se encuentran
detrás de los centros del juego de apuestas; la adicción al juego; el
análisis jurídico de la iniciativa que pretende la legalización de casi-
nos; así como sus efectos nocivos en la familia, el trabajo, la sociedad
y la cultura.

7. Por su parte, los diputados del PRD Francisco Patiño Cardona y
Elías Martínez Rufino, entre otros, se avocaron en la LVIII Legislatura
a impulsar la aprobación de la iniciativa de reforma a la Ley Federal
de Juegos con Apuestas, Sorteos y Casinos.

Sus argumentos se basaban en la posibilidad de detener el lavado
de dinero, crear fuentes de empleo e incrementar el turismo nacional,
señalando que la legislación propuesta contenía controles estrictos
para evitar prácticas sociales indeseables, ilícitas o delictivas. Esos
candados claramente establecidos permitirían dar certidumbre y cla-
ridad a las acciones de todos los sectores involucrados en el juego
con apuestas, apuntalándolo como una actividad económica benéfica
que vendría a completar la oferta de servicios del sector turístico na-
cional a fin de imprimirle competitividad internacional.

Además, consideraron que con la reglamentación y aprobación
de casinos, por ejemplo, se incrementaría el empleo (150 mil plazas
nuevas), habría un ingreso de hasta 5 mil millones de dólares al año,
y que ya era necesario acabar con las simulaciones que imperaban
en ese terreno.

8. El 9 de marzo de 2004, el diputado Pablo Gómez Álvarez conce-
dió una entrevista en donde afirmó que:

Hay varias preguntas que he hecho durante muchos años a las personas
que promueven los casinos en México. Quiero saber: ¿cuál es el régimen
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fiscal que proponen?, ¿cuál es el régimen jurídico general? Ninguna de
estas dos preguntas las han respondido bien... Los que están promo-
viendo los casinos lo quieren para los hoteles y para los grandes hote-
les. Pero quiero que me expliquen cómo puede haber una ley que sólo
permita a unos, los económicamente más poderosos del sector turismo,
instalar casinos, y a los demás no. Tendríamos una lluvia de amparos y
todo el mundo podría poner su casino en la esquina. No han podido
resolver eso jurídicamente. Por lo tanto, mientras no se resuelvan todos
los extremos, creo que el Congreso no debe dar ningún paso sin saber
qué es lo que va a ocurrir en el momento que lo debe dar.

9. El 29 de abril de 2004 el diputado Francisco Javier Bravo Car-
bajal presentó la Iniciativa que expide la Ley Federal de Juegos con
Apuestas y Sorteos, y reforma y adiciona diversas leyes fiscales, mis-
ma que se encuentra suscrita por diputados del PRI, PVEM, PT y 36 inte-
grantes del Grupo Parlamentario del PRD.

La Iniciativa se orienta a legalizar los casinos como un servicio
turístico que amplíe el menú de opciones turísticas, pero que de nin-
guna manera constituya la oferta turística central que el país pudiera
ofrecer a sus visitantes extranjeros.

Asimismo, se propone que la instalación de los casinos no sea
generalizada en el territorio nacional y que la Comisión sólo otorgue
permisos en aquellas plazas que la Secretaría de Turismo determine,
al considerar que la existencia de esos establecimientos podrá coadyu-
var al mejor desarrollo de las mismas y a una mayor captación de
turistas, principalmente de origen extranjero.

Se sugiere, además, que, a fin de evitar o atenuar los inconve-
nientes de carácter social, moral, de salud y seguridad pública, fi-
nancieros y de cualquier otra índole, la Comisión debería evitar la
proliferación indiscriminada de dichos establecimientos, en razón
de lo cual sólo se permitiría la instalación y operación en el territorio
nacional de casinos, con instalaciones directas, complementarias
y accesorias, capaces de competir con buen éxito internacional-
mente.

Para estos efectos, se propone adicionar la Ley Federal de Dere-
chos y así dar cabida al pago de derechos de las sociedades que pre-
tendan obtener un permiso para la instalación y operación de un
establecimiento en el que se realicen juegos con apuestas, así como la
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Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios con el fin de
introducir las actividades relacionadas con los juegos con apuestas.

10. En el mes de junio de 2004, la diputada Nancy Cárdenas Sán-
chez solicitó a la Mesa Directiva del Grupo Parlamentario, por con-
ducto de la Coordinación de Desarrollo Económico, se llevase a cabo
la discusión amplia del tema de casinos, toda vez que 36 compañeros
diputados y diputadas procedieron a apoyar la Iniciativa de Ley Fe-
deral de Juegos con Apuestas y Sorteos, presentada por el PRI, sin
que hubiese sido objeto de análisis y discusión en la Coordinación de
Desarrollo Económico y en el Pleno del Grupo Parlamentario.

11. De lo anterior, las coordinaciones unidas de Desarrollo Eco-
nómico y de Finanzas Públicas, en su reunión del día 10 de junio de
2004 determinaron la conformación del presente grupo de trabajo,
que tiene por objeto fundamental determinar la posición del Grupo
Parlamentario del PRD ante el tema de casinos.

De manera particular, se comparte la posición urgente de actuali-
zar la Ley Federal de Juegos y Sorteos, dado que ésta fue promulgada
el 31 de diciembre de 1947 y carece del reglamento administrativo
correspondiente, por lo que no atiende en plenitud las exigencias de
regulación que demanda la sociedad. En tal virtud, se requiere un
ordenamiento normativo que la sustituya.



19

* Integrante de la organización Di No a los Casinos, ¡Sí al Turismo Nuevo!

Contra los mercaderes de la adicción

Daniel Olivares Villagómez*

I. No deben “legalizarse” casinos ni “regularizarse” casas de apuesta per-
manentes. Los legisladores no deben fomentar una actividad que busca
lucrar con la promoción masiva y la agudización de una enfermedad
mental incurable, en beneficio de unos cuantos mercaderes de la adic-
ción. Esto atentaría contra el derecho a la salud consagrado en la Cons-
titución y sería incongruente con los esfuerzos que el Estado mexicano
realiza en contra de las adicciones. Miles de millones de pesos se gas-
tan cada año, por ejemplo a través del Consejo Nacional contra las Adic-
ciones (Conadic), que lucha contra todos los flagelos adictivos. Sería
de una incoherencia absoluta incentivar la adicción al juego mientras
que por otro lado, supuestamente, se combate las adicciones.
II. Los casinos y salas de juego permanente son el lugar ideal para la
manifestación de la ludopatía. Desde hace más de dos décadas la Or-
ganización Mundial de la Salud considera que la ludopatía es una
enfermedad; es decir, jugar en casinos y salas de juego permanente
causa daño a la salud.
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• El juego en casinos es una adicción: conlleva una dependen-
cia sicológica, la cual puede, en casos extremos, degenerar en
dependencia física. En caso de legalizarse la operación de ca-
sinos, la adicción al juego en casinos estará por primera vez a
muy fácil alcance de enormes masas de ciudadanos que ac-
tualmente no se ven expuestos a este flagelo. Además, es de
esperarse que, con su pretendida legalización, los casinos con-
tarían con un enorme apoyo en materia de mercadotecnia y
publicidad diseñadas para incentivar la adicción al juego en
el público mexicano, hecho que potenciaría directamente la
ya de por sí elevada propensión a los juegos de azar que exis-
te entre los mexicanos e incidiría en la degeneración sicológi-
ca, social y cultural de las comunidades en que los casinos se
asentaran.

• Derivado de factores sicosociales y culturales, la enorme pro-
clividad a caer en la adicción al juego de azar conlleva riesgos
que en otros países, más habituados al ahorro y a la mesura,
no existen.

III. Los casinos no son negocio para la sociedad. Por cada dólar que se
embolsa un dueño de casino, la sociedad tiene que gastar seis por
concepto de efectos nocivos tales como bancarrotas, desfalcos, di-
nero obtenido con engaños, criminalidad asociada a la ludopatía (ro-
bos, fraudes, secuestros), gastos de terapias, procesamiento de
delincuentes (prácticamente todos los ludópatas acaban cometien-
do un delito), gastos por divorcios, negligencia en la atención de los
hijos, abandono de las obligaciones familiares y sociales. Hay que
hacer notar que a los costos económicos y sociales de rehabilitación
por el juego en casinos han de sumarse los de ausentismo laboral,
endeudamiento, ansiedad, vagancia, derroche, malvivencia, prosti-
tución, alcoholismo y drogadicción inducidos por el juego, así como
el recrudecimiento de fenómenos como el agiotismo y el gangsteris-
mo. La sumatoria de estos costos supera por seis las pretendidas
ganancias que tan sólo unos cuantos lograrían con la legalización de
los casinos.

Recordémoslo: un dólar para los dueños de casinos obliga a la
sociedad a afrontar seis dólares en pérdidas.
IV. Los casinos y salas de apuesta permanentes son el mecanismo ideal
y más barato para lavar dinero procedente de actividades delictivas. El
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problema para los criminales, ya sean secuestradores, robacoches,
traficantes de armas o de narcóticos, contrabandistas, terroristas,
funcionarios corruptos o empresarios-delincuentes de cuello blanco,
es que el proceso de lavado de dinero está siendo constreñido cada
vez más por las autoridades financieras y hacendarias de práctica-
mente todos los países, y las cantidades que estos criminales necesi-
tan lavar se han incrementado exponencialmente: sólo en materia de
tráfico ilegal de estupefacientes, por ejemplo, el valor estimado de lo
que debe ser lavado anualmente en el mundo se calcula que asciende
a 500 000 millones de dólares. Para darse una idea de lo que esta
cantidad representa, hay que señalar que es una cantidad muy aproxi-
mada al producto interno bruto de nuestro país, que, como se sabe,
ya está entre las diez economías más grandes del mundo, según lo
establecen algunas estadísticas internacionales.

No es de extrañar, entonces, que los grandes carteles del secues-
tro, del narcotráfico y de otros negocios criminales estén buscando
afanosa y desesperadamente, en este momento, nuevos y más sofis-
ticados mecanismos de lavado de dinero. En este contexto los casi-
nos y salas de apuesta permanente destacan como una alternativa
viable, relativamente simple y efectiva, sobre todo si se instalan pre-
cisamente en aquellos países que, como el nuestro, acusan in situ
una importantísima actividad de producción, distribución, tráfico y
exportación de narcóticos y estupefacientes.

El mecanismo que pretenden implantar es temerario y terrorífico
en su imaginación y creatividad, digno de los gángsters que lo han
diseñado: consiste, en pocas palabras, en que el crimen organizado
controle tanto al casino como a algunos clientes-jugadores.

Ésta, la más sofisticada y, paradójicamente, la forma más sim-
ple de llevar a cabo el lavado de dinero, es precisamente la que motiva
el desmedido interés de los grupos que quieren instalar casinos en
México:

El escenario que pretenden los promotores de casinos es aquel que
permita que si un narcotraficante, por ejemplo, por sí o por interposita
persona es dueño de un casino, esté en condiciones de lavar infinitas
cantidades de dinero provenientes del secuestro o de delitos contra la
salud mediante el simple mecanismo de entregar de manera fracciona-
da, cíclica e ininterrumpidamente a, por ejemplo, cien o doscientos tes-
taferros las cantidades que quiera, con objeto de que las pierdan en el
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casino de su propiedad o con quien se tiene convenio, con lo que auto-
máticamente se completa el proceso de lavado de dinero, pues el narco-
traficante podrá depositar tranquilamente las ganancias del casino en
el banco de su predilección, justificándolas sin ningún problema. Si este
mecanismo se multiplica en muchos casinos a una escala nacional como
lo pretenden los promotores de la perniciosa iniciativa, ya podremos
darnos una idea de las consecuencias.

Por tanto, los diputados de las comisiones de Turismo y de Gober-
nación que apoyan la iniciativa de Bravo Carbajal, tal y como fue pre-
sentada en la presente legislatura, están facilitando la labor del crimen
organizado para legitimar el origen de los recursos que provienen
del hampa.

Reitero: para lavar las enormes cantidades de dinero antes des-
critas, operación que requiere el crimen organizado, es menester un
mecanismo estable, permanente y con la capacidad ilimitada de la-
var dinero. Este mecanismo necesita estar situado en un país que
produzca los fondos ilícitos; en un país cuyas estructuras empresa-
riales, gubernamentales y de procuración de justicia estén permea-
das por el narcotráfico; en un país densamente poblado, con más de
100 millones de habitantes que puedan constituirse en clientes-juga-
dores, que ayuden a disimular a los testaferros de los criminales; en
un país que comparta con los Estados Unidos (la economía y el mer-
cado más grande del mundo) la frontera más importante de todo el
orbe en términos de cruces, transacciones y comercio. No hay que
ser un genio en geografía para darse cuenta que ese estratégico país
es, nada menos y nada más, México.

Por eso los especialistas que sabemos de lavado de dinero y de
detección de transacciones sospechosas, y que conocemos el tama-
ño de la necesidad que tienen los grupos criminales de legitimar sus
monstruosas y enormes ganancias, no podemos menos que carca-
jearnos a mandíbula batiente cuando escuchamos tomar al turismo
como pretexto que justifique instalar los casinos en nuestro país. Eso
sólo lo pueden creer algunos ingenuos funcionarios de las secreta-
rías de Turismo y de Gobernación, y los legisladores que por ignoran-
cia o por corrupción han vendido su conciencia a los nuevos gángsters
globales o globagangsters que pretenden convertir a México, no en
otra cosa, sino en la más grande lavandería de dinero del planeta.

Para evitar lo anterior, como especialista recomiendo:
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• Por ningún motivo autorizar casinos
• Combatir sin tregua los casinos clandestinos
• Cancelar las operaciones de los llamados books, yaks, calien-

tes y demás establecimientos de juego de operación perma-
nente

• Obligar a que, en los juegos autorizados, y sin excepción, todo
jugador sea plenamente identificado fiscalmente, a través de
su cédula de identificación fiscal y su pasaporte o credencial
de elector, de modo que con la ayuda de tarjetas electrónicas
inteligentes, previa identificación, se pueda registrar en todo
momento quién y cuánto apostó

Esto, combinado con la estricta fiscalización de las operaciones que
reporta el establecimiento, permitirá acercarse a una situación que mi-
nimice o erradique del todo el flagelo del lavado de dinero.
V. Los casinos serían mayoritariamente de empresas extranjeras (bási-
camente de los dueños de casinos de Las Vegas). Es obvio que así, las
utilidades que generasen las empresas trasnacionales de casinos ins-
taladas en nuestro país acabarían por ser expatriadas a las matrices,
con lo que se contradice el principal supuesto y justificación de la
actividad turística, que consiste precisamente en captar divisas, no
en exportarlas.
VI. Los casinos y salas de apuesta permanente son concentradores del
ingreso. Hay que decir también que los casinos funcionan como enti-
dades concentradoras del ingreso, pues basan su negocio en la capta-
ción de ahorro y gasto individuales diseminados, que son absorbidos
por unos cuantos empresarios del juego, en detrimento de la mayoría
de la población, que podría dedicar tal ingreso a actividades de pro-
ducción, inversión o consumo que favorecieran la distribución del in-
greso en espectros geográficos y poblacionales mucho más amplios.

Si recordamos que uno de los principales problemas nacionales
es la injusta y dispar distribución del ingreso, es fácil deducir que la
legalización de los casinos sólo habrá de profundizar la desigualdad
por la transferencia del ingreso nacional de los más a los menos.

A este respecto, es por demás ilustrativo y edificante recordar el
poco conocido ejemplo que nos legara el Benemérito de las Américas,
don Benito Juárez, quien en su tiempo observara cuánto se malgasta-
ba y malganaba en las innumerable loterías privadas que en aquellos
años proliferaban en prácticamente cada ranchería y pueblo del país.
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Seguramente el inmortal Juárez pensó más de una vez en hacer a nues-
tro pueblo más industrioso y ahorrativo, a semejanza de los pueblos
de otras latitudes. Seguramente también pensó en aplicar en algo po-
sitivo todo ese esfuerzo que se malgastaba en el juego. Por eso, en
una faceta poco conocida pero no por eso menos ilustre, durante su
periodo presidencial, su gobierno y la legislatura correspondiente man-
daron eliminar todas las loterías privadas que sólo servían para el
enriquecimiento de unos cuantos vivales, sustituyéndolas por una sola
Lotería Nacional para la Asistencia Pública, con lo que, si bien no se
pudo acabar con la fuerte tendencia al juego de azar de nuestro pue-
blo, por lo menos las enormes ganancias derivadas de él servirían
para beneficio colectivo. ¡Qué lección del Benemérito y de su corres-
pondiente legislatura!

Afortunadamente, en el tema de los casinos, la presente legislatu-
ra no se tiene que enfrentar a una industria del casino ya establecida ni
a una costumbre general ya arraigada en México de jugar en ellos, hi-
pótesis que nos animaría a proponer como mal menor la legalización
de casinos para la asistencia pública, pero ése no es el caso: los intere-
ses oscuros que animan la iniciativa original de casinos buscan crear
y/o profundizar la dependencia a una nueva adicción en beneficio de
unos cuantos. Si se hablara de casinos para la asistencia pública, estoy
seguro de que todo el desmedido esfuerzo que han empeñado muchos
funcionarios, seudoempresarios y legisladores en la perniciosa inicia-
tiva se evaporaría como por arte de magia, pues lo que quieren no son
casinos que sirvan al pueblo de México, lo que quieren son casinos
que sirvan a unos cuantos mercaderes de la adicción, que son los que
verdaderamente están detrás de la perniciosa iniciativa.
VII. No debe premiarse a los dueños de casinos clandestinos ni a los
beneficiarios de la corrupción. Algunos legisladores y funcionarios
han esgrimido como desesperado argumento para la legalización
de los casinos el hecho de que existen de todos modos en la clan-
destinidad algunos bingos, yaks, calientes y otros lugares de apues-
ta diversos, y que sería mejor tenerlos legalizados. Olvidan estos
personeros que la clandestinidad siempre existe y no por ello tal
clandestinidad debe obligar al legislador a legalizar las actividades
prohibidas por el simple hecho de que existan. A guisa de ejemplo,
considérese (aunque puede ser muy rentable y éste sí con un enor-
me potencial de captación de divisas) el turismo sexual infantil, el
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cual existe clandestinamente en nuestro país; creo que, por lo me-
nos todavía, ningún legislador se animaría a apoyar la legalización
de tan aberrante actividad. Desde el punto de vista de la congruen-
cia, los casinos y los burdeles infantiles son igualmente degenerati-
vos, degradantes y perniciosos. Es más: a diferencia del turismo
sexual infantil, los casinos son incluso probadamente más adictivos.
¿Es labor del legislador sacarlos de la clandestinidad simplemente
porque de todos modos existen? Desde luego y categóricamente: ¡No!
Hacerlo así sería premiar a quienes violaron la ley.

Los funcionarios de la Secretaría de Gobernación, el secretario
de Turismo (Rodolfo Elizondo) y los diputados que proponen legali-
zar casinos están apostando a seguir una estrategia de hechos con-
sumados. Segob “alerta” que existen muchos casinos clandestinos
pero se hace de la vista gorda y no los combate, como es su obliga-
ción, mientras que Rodolfo Elizondo y los diputados procasinos le
hacen el juego a los cabilderos procasinos desgañitándose y dicien-
do que, si de todos modos existen, hay que legalizarlos.
VIII. El juego en casinos y en salas de apuesta permanentes es esencial-
mente ilícito, leonino y doloso. Conforme a derecho, una actividad
que tiene como base el engaño, el abuso y el aprovechamiento leoni-
no de la suma ignorancia y la notoria inexperiencia de las mayorías,
en lo que respecta al carácter inequívocamente probabilístico del
juego de azar, no debe, desde luego, ser autorizada.

En el artículo 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, se establece la libertad de dedicarse a cualquier actividad,
siempre y cuando esta actividad sea lícita, y se determina además
que debe vedarse cualquier actividad “cuando se ataquen los dere-
chos de terceros”, o “cuando se ofendan los derechos de la sociedad”.

La doctrina jurídica define el engaño como el comportamiento
dirigido a engendrar error ajeno, y, por definición, el error de dere-
cho engendra la nulidad.

Por su parte, el Código Civil Federal en su artículo 17 establece
que: “Cuando alguno, explotando la suma ignorancia, notoria inexpe-
riencia (...) obtiene un lucro excesivo que sea evidentemente despro-
porcionado a lo que él por su parte se obliga, el perjudicado tiene
derecho a (...) la reducción equitativa de su obligación (...)”.

Además, el artículo 1795 del Código Civil Federal establece que
un “contrato puede ser invalidado”, entre otras causas, “por vicios
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del consentimiento”, mientras que el artículo 1812 del mismo orde-
namiento establece que: “El consentimiento no es válido si ha sido
dado por error (...) o sorprendido por dolo”.

Asimismo, el artículo 1822 del Código Civil Federal establece
que: “No es lícito renunciar para lo futuro la nulidad que resulte del
dolo (...)”.

También dice el artículo 1815 que: “Se entiende por dolo (...) cual-
quier sugestión o artificio que se emplee para inducir a error o man-
tener en él (...) y por mala fe la disimulación del error (...) una vez
conocido”.

Además el artículo 1813 establece que: “El error de derecho o de
hecho invalida el contrato, cuando recae sobre el motivo determi-
nante de la voluntad de cualquiera de los que contratan (...)”.

La ciencia matemática de la probabilidad establece inequívocamen-
te que en los juegos de azar, llevados a cabo de forma reiteradamente
repetitiva y constante, es absolutamente seguro que la casa ganará,
pues, en prácticamente todos los juegos de azar, la casa se reserva
un número de posibilidades de éxito casi infinitamente mayor que el
de cualquier otro participante. Por lo tanto, lo esencial, en cualquier
relación de juego, es una infinita desproporción entre las posibilida-
des del jugador-cliente respecto a la casa de juego.

Si se razona lo anterior, no cabrá duda de que la casa de juego, en
todo momento, está en una situación más que privilegiada y por lo
tanto incita a caer en el error al jugador que ingenuamente cree que
puede ganar. Pero, como además lo hace con pleno conocimiento de
que tiene absoluta ventaja sobre el jugador-cliente, se está, sin lugar
a dudas, ante una conducta de mala fe.

Siendo esto así, la notoria inducción al error e inherente mala fe
hacen de las actividades de las casas de juego, y en especial de los
casinos, actividades ilícitas prohibidas por nuestra Constitución.
Por lo tanto, tratar de legalizarlas, como pretenden los promotores
de casinos, es absolutamente contrario al derecho más elemental.

No es extraño, por tanto, que la mayor parte de las legislaciones
del mundo hayan visto históricamente al juego en casinos como una
actividad criminal, pues, en efecto, el casino o casa de juego siempre
abusa de los jugadores-clientes.
IX. “Legalizar” los casinos y salas de juego permanentes es otorgar a los
mercaderes de la adicción el inmerecido privilegio de poder quitarle
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impunemente su dinero y patrimonio a los ciudadanos. Así, por ejem-
plo, cuando los promotores de casinos hablan de que en muchos
países hay casinos, con toda mala fe omiten decir que las legislacio-
nes de prácticamente todos los países circunscriben la operación de
los casinos a muy restringidas regiones, estados o localidades, prote-
giendo a la enorme mayoría de su población de los efectos nocivos
de esta actividad.
X. Los casinos de las reservaciones indias son sólo mascaradas de los
dueños de los casinos de Las Vegas. Se trata de la centenaria infracon-
sideración hacia los indios estadounidenses, quienes sólo han sido
utilizados para justificar la manga ancha ofrecida a las mafias de gángs-
ters, que trasladaron muchas de sus operaciones de las grandes ciu-
dades, como Nueva York o Chicago, a Nevada y las reservaciones
indias. El resultado ha sido el abuso que tales comunidades han su-
frido por décadas a manos de los herederos de los mafiosos, quienes,
mediante artilugios legaloides, se han posicionado como supuesta-
mente honestos empresarios del juego. Esto es: los casinos no han
servido para mejorar las condiciones de los pueblos indios, sino para
degradarlos aún más y hacerlos víctimas fáciles de los leoninos inte-
reses de los mafiosos. Cabe hacer notar que Sergio Estrada Cajigal,
cuyo gobierno en el estado de Morelos ha sido infiltrado por el narco-
tráfico, firmó un acuerdo con la corporación india Oneida para ope-
rar casinos en cuanto se legalicen, por lo que no pierde oportunidad
para impulsar la legalización.
XI. México ya tuvo casinos a principios del siglo XX: la historia negra
que dejaron no debe repetirse. A quienes argumentan la necesidad de
los casinos para poder detonar la actividad turística y, como conse-
cuencia, el desarrollo del país, deberíamos recordarles que, con todo
y contar con los casinos más concurridos de la época (1910-1930),
México continuó sumido en la pobreza y solamente unos cuantos vi-
vidores lograron amasar grandes fortunas, a saber: aquellos que con-
seguían los permisos respectivos para la instalación de casinos
(influyentes cercanos al poder), aquellos que otorgaban los permi-
sos (autoridades civiles y militares) y los propietarios –casi todos
estadounidenses y/o asociados a las mafias que después fundarían
Las Vegas.
XII. La libertad no es excusa. Otro argumento baladí que utilizan los
dueños de casinos es que el ciudadano debe tener la libertad de jugar.
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A estos cínicos debe recordárseles que es función del Estado y de la
sociedad proteger a sus miembros minimizando las posibilidades de
daño. El suicidio, por ejemplo, es una anomalía que el Estado tiene
la obligación de evitar. Si hoy los legisladores tienen la oportunidad
de prevenir problemas y costos sociales mediante el estricto acota-
miento del juego de apuestas prohibiendo terminantemente los ca-
sinos y las salas de apuesta permanentes, su deber es precisamente
ése y no escudarse en absurdos argumentos que sólo buscan justi-
ficar el despojo social basado en la inhumana explotación y agudiza-
ción de trastornos mentales incurables, para beneficio de unos cuantos
gamberros.

Propuestas

Las siguientes propuestas sí están hechas pensando en México, los
legisladores deben hacerlas suyas si realmente les importa la so-
ciedad.

Con objeto de facilitar a los legisladores una guía, fundamenta-
da en años de investigación científica social realizada por innume-
rables instituciones y académicos sobre los efectos del juego con
apuestas, y con el fin de evitar que los dueños de casinos y opera-
dores de salas de juego permanentes del tipo caliente, y sus respec-
tivos esbirros en el Congreso, tomen como pretexto la necesidad de
regular juegos tradicionales derivados de usos y costumbres, para
sumir al país en la dinámica de la explotación y el fomento masivo
de la enfermedad mental para beneficio de sus mezquinos intere-
ses, se propone lo siguiente:
1. Jugar en la lotería o en carreras parejeras no causa gran daño,
jugar en los casinos sí. Existe una gran diferencia entre los sorteos y
juegos tradicionales, respecto de los casinos y las salas de juego
permanentes del tipo caliente. La gran diferencia está precisamente
en el carácter permanente de estos últimos y del carácter incesan-
te del juego que se da en el casino y en la sala de juego. Es decir: la
lotería, los pronósticos deportivos, el hipódromo o el palenque no
representan graves problemas para la salud mental precisamente
porque existen grandes pausas entre carrera y carrera, entre pelea
y pelea, o entre sorteo y sorteo. Esto significa que el jugador se ve
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obligado a esperar un tiempo considerable antes de tener oportu-
nidad de volver a jugar. Este tiempo de espera es muy importante
y útil para que los mecanismos sicológicos de racionalización y
de defensa tengan tiempo de actuar. Así, el jugador tendrá oca-
sión de pensarlo más de dos veces antes de tomar la decisión de
arriesgar su patrimonio, y la ludopatía tendrá en consecuencia
mucho menos posibilidades de manifestarse y perjudicar al juga-
dor y a la sociedad.

El grave problema está en los casinos y las salas de apuesta con
juegos continuos y permanentes, pues están diseñados expresamen-
te para crear una atmósfera que aísle al jugador del mundo exterior:
no tienen ventanas o éstas se encuentran muy alejadas, para que no
se perciba fácilmente si es de día o de noche; el ambiente está creado
para fomentar larguísimas estadías, y el servicio de bebidas alcohóli-
cas busca debilitar la resistencia consciente y racional del jugador:
son los lugares más propicios para la ludopatía, por tanto, no deben
ser autorizados.
2. Los juegos tradicionales no continuos de ferias y fiestas típicas re-
conocidas deben ser operados en un esquema para la asistencia
pública.

Las carreras parejeras, las peleas de gallos, la lotería popular
mexicana no permanente, los hipódromos, los galgódromos, los fron-
tones de cesta punta y jai alai (pelota vasca), deben ser operados
por el gobierno federal en un esquema similar al de la Lotería Na-
cional para la Asistencia Pública, cuidando que las utilidades de su
operación se repartan entre el municipio, la entidad federativa y la
Federación. Para tal efecto, podría crearse, integrado a la Lotería
Nacional para la Asistencia Pública, un Sistema Nacional de Juegos
Tradicionales para la Asistencia Pública (Tradijuegos para la Asis-
tencia Pública).

Cada municipio sólo podría realizar los juegos tradicionales du-
rante siete días al año, y sólo en fechas coincidentes con la feria
tradicional reconocida. Cada municipio sólo podría registrar una sola
feria tradicional reconocida al año.

 El municipio o delegación interesado propondría a Tradijuegos,
con un año de anticipación, y fundamentado en la celebración de una
feria tradicional reconocida, la solicitud de organización del (de los)
juego(s) tradicional(es) de su interés, proponiendo las instalaciones
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adecuadas, de acuerdo con el reglamento que para tal efecto expedi-
ría Tradijuegos.

Se considera una feria tradicional reconocida aquel evento cultural,
típico, comercial, artesanal, industrial, de servicios, folclórico, piscícola,
silvícola, agrícola y/o ganadero que se haya realizado ininterrumpida-
mente durante 50 años o más en el mismo municipio o delegación; que
pueda demostrar, mediante certificación independiente, una concurren-
cia de al menos 5 000 personas; y que cuente con facilidades de aloja-
miento de categoría turística de al menos 200 habitaciones.

Se daría un plazo de cinco años improrrogables a partir de la
expedición del reglamento de Tradijuegos para que este organismo
hiciera acopio de la logística y el personal necesarios para operar
los juegos tradicionales descritos en todas las ferias tradicionales
reconocidas del país, con los recursos que para tal fin sean transfe-
ridos por la Lotería Nacional para la Asistencia Pública y por Pro-
nósticos Deportivos para la Asistencia Pública, de acuerdo con un
esquema presupuestario ad hoc y autofinanciable. Durante esos cin-
co años de transición, Tradijuegos y la Secretaría de Gobernación,
de común acuerdo, podrán autorizar la operación privada de los jue-
gos tradicionales de conformidad con los criterios anteriores y bajo
la vigilancia de Tradijuegos.

Tradijuegos deberá expedir su reglamento en un plazo no mayor
a dos años, contados a partir de su constitución.
3. Los hipódromos, galgódromos, frontones de cesta punta y jai alai,
deberán ser operados por el gobierno federal en un esquema para la
asistencia pública. Los particulares nacionales que posean o cons-
truyan instalaciones de este tipo podrán beneficiarse de los ingresos de
la operación mediante el siguiente esquema: Durante los primeros
veinte años de operación de dichos establecimientos, la cifra que re-
sulte de restar a los ingresos los gastos de operación derivados di-
rectamente del juego se repartirá como sigue: 60 por ciento para el
inversionista, 10 por ciento para el municipio o delegación, 10 por
ciento para la entidad federativa y 20 por ciento para el gobierno
federal; a partir del vigésimo año, 20 por ciento para el inversionista,
20 por ciento para el municipio o delegación, 20 por ciento para la
entidad federativa y 30 por ciento para la Federación.

Durante los primeros cinco años de operación, la mitad de los por-
centajes asignados a cada uno de los tres niveles de gobierno deberá



31

Contra los mercaderes de la adicción

destinarse al presupuesto de Tradijuegos, a fin de que complete su
estructura de trabajo.

Los ingresos derivados de actividades o negocios complementa-
rios, tales como restaurante, bar o entretenimiento, se gravarán con-
vencionalmente y serán operados por el propietario o por quien él
designe. Sólo podrán instalarse un máximo de tres establecimientos
de cada tipo por entidad federativa, y nunca más de uno en un mismo
municipio, atendiendo al principio de primero en tiempo, primero en
derecho.
4. Podrían autorizarse “casinos tradicionales temporales” en ferias tra-
dicionales reconocidas (sólo un casino tradicional por entidad federati-
va al año). En atención a que, por ejemplo, la Feria de San Marcos, en
el estado de Aguascalientes, es un reconocido evento tradicional con
un innegable valor cultural enraizado, se propone que Tradijuegos
opere de manera temporal, durante un máximo de siete días al año, y
sólo durante la celebración de la feria, un casino tradicional. Las de-
más entidades federativas podrían solicitar también a Tradijuegos la
operación de un casino tradicional temporal durante un máximo de
siete días, siempre y cuando certifiquen que se realizará en el marco
de una feria tradicional reconocida.
5. Todos los jugadores en hipódromos, galgódromos, frontones, juegos
tradicionales, y casinos tradicionales temporales en ferias, deberán ser
plenamente identificados con su credencial de elector y su cédula de
identificación fiscal (en el caso de estar obligados a inscribirse en el
registro federal de contribuyentes, de acuerdo con las leyes corres-
pondientes). Las personas no obligadas deberán, además de identifi-
carse con su credencial de elector, proporcionar su CURP; los extranjeros
se indentificarán con su pasaporte y el documento migratorio que
pruebe su legal estancia en el país. A cada transacción deberá corres-
ponder su respectivo comprobante fiscal. De este modo podría mini-
mizarse el lavado de dinero.
6. En ningún caso se deberá permitir la operación de máquinas traga-
monedas de apuesta. Son terriblemente nocivas y adictivas.
7. En ningún caso debe permitirse el juego por internet. La policía ciber-
nética dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública federal y la
Procuraduría General de la República serían responsables de perse-
guir este tipo de fraude proveniente de portales electrónicos origina-
dos en el país. La Secretaría de Gobernación debe ser responsable de
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informar a la población sobre los riesgos de fraude al jugar en porta-
les electrónicos extranjeros.
8. Sólo debe permitirse la operación de casinos en cruceros con itinera-
rio internacional en travesía a más de trece millas de la costa. En nin-
gún caso debe permitirse el juego a bordo de otras embarcaciones,
aeronaves o transportes.
9. Deben quedar prohibidos en el territorio nacional los casinos perma-
nentes y las salas de juego permanente tipo “caliente” o “yak”. Su ope-
ración viola la ley vigente, y ésta se realiza gracias a corruptelas dentro
de Segob que “misteriosamente” se ha hecho de la vista gorda.
10. No deberá permitirse ningún otro tipo de juego con apuesta.
11. No debe permitirse la publicidad de juegos de apuesta tradiciona-
les. Sólo podría difundirse la feria o establecimiento correspondien-
te, integrando la frase “el juego con apuestas es adictivo y agudiza la
ludopatía” en al menos una quinta parte del mensaje. La misma frase
debe colocarse de tal manera que sea visible en todas las áreas de
juego.
12. Debe quedar prohibido el acceso o permanencia en las áreas o
instalaciones de juegos con apuesta a los menores de edad y a quie-
nes estén bajo los efectos del alcohol o estupefacientes; el consumo
de bebidas alcohólicas se debe limitar a cuatro bebidas estándar por
persona por día.
13. En las áreas donde se realicen juegos con apuestas no se deberá
otorgar crédito a los usuarios, así como tampoco recibir títulos de
crédito, tarjetas de crédito o débito, ni contar con cajeros automáti-
cos funcionando a menos de 200 metros.
14. Ningún área de juego con apuestas deberá ofrecer servicio anexo
de hospedaje, ni estar localizada dentro de plazas comerciales per-
manentes, aeropuertos o terminales de pasajeros marítimas, ferro-
viarias o de autobuses.
15. Debe prohibirse la venta, distribución o difusión de juegos de
apuesta o sorteos que se realicen en el extranjero.

Diputado(a):
Tu atenta consideración y respaldo a estas propuestas garantizará el
minimizar los terribles efectos del juego patológico, reducir el lavado
de dinero, atacar frontalmente los mecanismos de financiamiento de
la delincuencia organizada, combatir la inseguridad pública, fomentar



33

Contra los mercaderes de la adicción

verdaderamente el turismo y asistir públicamente a quienes más lo ne-
cesitan, evitando a la vez que unos cuantos fariseos del juego le roben a
millones de familias mexicanas la salud mental, la tranquilidad y el bien-
estar. Asume estas propuestas como propias, salva a México de los mer-
caderes de la adicción: ¡Di no a los casinos, sí al turismo nuevo!
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En la actualidad, se llevan a cabo en el territorio nacional diversas
actividades vinculadas a los juegos con apuestas, sorteos e incluso
casinos clandestinos.

El control de la autoridad a este respecto es poco o nulo en la
mayoría de los casos. Esto es una realidad que no se puede ignorar.
Frente a la alternativa de prohibir este tipo de actividades, que en la
mayoría de las sociedades son por demás controvertidas, el Estado
debe regularlas de manera estricta, para que fomenten el desarrollo
regional, la inversión extranjera directa y estable, el empleo seguro y
bien remunerado, el turismo, la seguridad y el mejoramiento del en-
torno comunitario. Consideramos que no se trata de un dilema mo-
ral, sino más bien de una realidad que la autoridad no debe ignorar.
El prohibirla, o el regularla de acuerdo con esquemas anacrónicas
que generan un alto grado de discrecionalidad, significaría desviar
recursos importantes que pudieran ser destinados a satisfacer las
necesidades más apremiantes de diversas comunidades del país. No
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se trata de promover, sino de regular, de manera tal que los juegos
con apuesta, sorteos y casinos sean una actividad rigurosamente
supervisada por el Estado, a fin de que se traduzcan en un beneficio
comunitario y no en la generación de vicio y criminalidad.

Existen razones políticas, sociales y económicas que justifican ple-
namente la correcta y adecuada regulación de los juegos con apuestas,
ya que México encara un horizonte de grandes complejidades. En
este contexto, podemos enmarcar el objetivo general de esta pro-
puesta: regular, controlar los juegos con apuestas, que hoy operan al
margen de la ley, a fin de fomentar la inversión nacional y extranjera
para crear empleos bien remunerados y elevar la recaudación fiscal,
mediante la implementación de un sistema de controles que propor-
cione a la autoridad, usuarios y público en general, condiciones de
transparencia que garanticen la buena marcha de la actividad. Asi-
mismo, se busca garantizar que los ingresos que el Estado perciba
por la realización de estas actividades sean destinados efectivamen-
te a las regiones que menos tienen.

Las actividades de juego con apuesta debidamente reguladas, re-
glamentadas y supervisadas pueden llegar a ser importante vehículo
de recaudación. Esta propuesta prevé los esquemas para que esto se
haga realidad, al obligar a los locales de juegos con apuesta y casinos a
cumplir con sus obligaciones fiscales en tiempo y forma. Entre más efi-
cientes sean los mecanismos de control interno de las instalaciones de
juego con apuesta y casinos, mayor transparencia habrá tanto para las
autoridades como para el público en general y mayor certidumbre jurí-
dica y paz social. Un esquema de transparencia hace más factible la
adecuada observancia de la ley y evita la posibilidad de corrupción.

En ese orden de ideas, se propone la regulación estricta de los
juegos con apuestas, principalmente de aquellos que tradicionalmente
se ofrecen en los casinos, loterías, salas de juegos de números y cen-
tros de apuestas remotas, haciendo uso de la más avanzada tecnolo-
gía y obligando a los operadores de estas casas de juego a mantener
un sistema informático que permita, primeramente, llevar un control
estricto de los jugadores, registrando datos tales como identidad,
domicilio, registro federal de causantes y cualquier otra información
que permita una fácil identificación y rastreo, en su caso. Por otro
lado, el sistema que se instale deberá permitir a la autoridad una vigi-
lancia constante, y en tiempo real, de todas las actividades de juego
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que se realicen en los centros de juego con apuestas, mediante la
transmisión electrónica de datos relativos a la identidad de los juga-
dores, cantidades apostadas y cualquier otra información relevante,
a fin de que la autoridad conozca de forma inmediata la contabilidad
del establecimiento. Esto evitará que en estos centros se realicen actos
ilícitos tales como el lavado de dinero, un delito particularmente no-
civo, en tanto que fomenta la proliferación del crimen organizado y
atrae otras formas de corrupción y vicio. El sistema propuesto será
también una importante herramienta para el fisco, en tanto que ga-
rantizará una mayor recaudación al evitar que los operadores de los
centros de juego declaren cantidades inferiores a las realmente in-
gresadas.

Otro punto por considerar es que los ingresos que el Estado per-
ciba derivados de estas actividades constituyen una nueva fuente de
recaudación, lo cual no significa la creación de nuevos gravámenes
fiscales a la población. Es decir, no se está creando un instrumento
fiscal nuevo que afecte a la población en general, simplemente se
está regulando una actividad que antes permanecía prácticamente
sin regulación y se está recaudando a partir de una actividad que sin
duda alguna, en el presente, no es significativa en términos fiscales.

El Estado necesita obtener más recursos para satisfacer las ne-
cesidades más apremiantes de la población, y, por otro lado, se sabe
que la creación de nuevos impuestos puede desincentivar la activi-
dad económica, aunado esto a la natural aversión que la población
tiene a pagar impuestos, sobre todo aquellos que gravan el consu-
mo. Si México se encuentra ya entre las diez economías más grandes
del mundo, de todos es sabido que esto no significa nada si no se
ataca el grave problema de inequidad que existe en la distribución
de la riqueza. Esta inequidad es palpable también en el marcado des-
equilibrio que existe entre los estados más ricos y aquellos en don-
de la población a veces carece de la más elemental infraestructura.
La instalación de locales de juego con apuestas y casinos es un ins-
trumento que se debe considerar, entre otros, para atacar el proble-
ma de poca recaudación fiscal sin crear nuevos impuestos. Además,
puede convertirse en corto tiempo en un vehículo importante para
afrontar los problemas de desequilibrio en el desarrollo regional.

A efecto de cumplimentar el fin social que se persigue con la auto-
rización de los juegos con apuestas, se debe fomentar que los turistas
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(sobre todo los extranjeros) o aquellas personas que disfrutan de es-
tos juegos con apuestas y que tienen los medios suficientes para esta
clase de entretenimiento generen una derrama económica que se tra-
duzca precisamente en mejores niveles de vida en las comunidades
más necesitadas. La promoción del turismo nacional, pero sobre todo
extranjero, debe ser una prioridad en la ubicación y operación de los
centros de juego con apuestas y casinos. En suma, la determinación
de la ubicación de los centros de juego con apuestas deberá propi-
ciar el despliegue de la actividad económica, preferentemente de co-
munidades rezagadas y de aquellos centros con potencial turístico,
al tiempo que se prohíbe su establecimiento en zonas residenciales,
escolares, culturales o deportivas, o sus proximidades.

Ahora bien, de nada serviría privilegiar la instalación de estos
centros en comunidades con características específicas si al final de
cuentas los ingresos fiscales derivados de estas actividades no se
destinan al desarrollo de la propia comunidad. En este sentido, las
comunidades económicamente rezagadas donde se instalen los cen-
tros de juego con apuesta deben beneficiarse directamente de los
ingresos originados por dichas actividades. Diversas experiencias en
otros países nos demuestran cómo algunas comunidades muy po-
bres han visto progresos significativos y en el corto plazo en su en-
torno gracias a la instalación de locales de juego con apuesta y casinos
debidamente regulados. Lo más importante es generar todos los
medios legales para que un centro de juego con apuestas o casino
exitoso se traduzca en un desarrollo tangible para la comunidad en
donde se establece.

En este contexto, los ingresos que el fisco reciba por las activida-
des de juegos con apuesta y casinos deben destinarse principalmente
al combate contra la pobreza extrema, a la dotación de infraestructu-
ra, básicamente en las comunidades (salud, educación, seguridad,
vivienda y servicios públicos), y, por supuesto, al fomento del em-
pleo productivo. Para estos efectos se propone una reforma a la Ley
de Coordinación Fiscal, con el fin de que los ingresos derivados de la
actividad de los centros de juego con apuesta se destinen directa-
mente a los lugares en donde estos centros se ubiquen, para coadyu-
var al desarrollo, la integración armónica de las distintas regiones y
los procesos de descentralización que fortalezcan el federalismo y la
mejora de comunidades, municipios y estados.
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Esta propuesta parte también del reconocimiento de que es in-
dispensable regular el juego, toda vez que en México se trata de una
práctica sumamente extendida, sin control regulatorio alguno y que
no genera beneficios en materia de empleo, impuestos, inversión pro-
ductiva o gasto social a favor de las comunidades donde se produce.
Por otro lado, contar con una industria del juego debidamente regu-
lada en México permitirá, además, retener y evitar que salgan impor-
tantes sumas de divisas que los jugadores mexicanos gastan en estas
actividades en otros países.

Éste es un modesto ejercicio cuyo propósito es dotar a los legis-
ladores y al gobierno de la república de un instrumento de valor eco-
nómico, político y social para mantener la iniciativa en materias en
las que los distintos segmentos de la sociedad han expresado un de-
cidido interés por participar.

Es necesario enfatizar que el tema de la regulación del juego siem-
pre se ha perdido en discusiones de moral pública. Se ha considera-
do, erróneamente, como un fin en sí misma y no como un medio para
promover mejoras en la economía y en los ámbitos social y político.
Paradójicamente, se insiste en que los diversos males sociales, de por
sí existentes con independencia del juego y sus derivaciones, se ve-
rán multiplicados al establecerse un orden legal concebido precisa-
mente para contribuir a su erradicación. Ante estos falsos argumentos,
es necesario reafirmar que la ley, y no su ausencia, constituye el me-
jor instrumento para conducir las relaciones entre los individuos, las
instituciones y las naciones. El juego no necesariamente debe ser ene-
migo de la moral, la cultura y el desarrollo. La regulación de una acti-
vidad humana que puede llegar a ser nociva, ayuda a que sus efectos
positivos sean mucho mayores a los posibles efectos negativos.

Señalar, como lo hacen algunos grupos de opinión, que una ade-
cuada regulación del juego se asociaría indefectiblemente a un incre-
mento de conductas antisociales como la prostitución, la violencia y
el crimen organizado, además de ser inconsistente con la realidad,
inhibe la resuelta e indispensable participación de la autoridad y de la
sociedad para atender las causas estructurales de los desequilibrios
económicos y sociales que propician los males mencionados. Los males
sociales existen aun más sin regulación de estas actividades.

La informalidad y el nulo control sobre el juego lo convierten en un
elemento de riesgo para la sociedad, además de la pérdida económica
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para el fisco que aquello representa, ya que se renuncia a la perspec-
tiva de integrar esta actividad al desarrollo. A lo largo y ancho del
país se realizan ferias y palenques que se mueven en amplias zonas
de indefinición legal, no pocas veces propiciadas por la falta de me-
canismos efectivos de control y supervisión por parte de la autori-
dad, en medio de un relajamiento de la ley, la cual es superada
cotidianamente por los hechos.

En México se cuentan por miles los establecimientos clandesti-
nos, irregulares y a veces hasta insalubres y peligrosos, donde se
efectúan juegos de azar con apuesta, que constituyen una expresión
de total ilegalidad y que lesionan el interés público. Los efectos inme-
diatos o duraderos de toda prohibición acaban por revertirse en de-
trimento de la ley y de la sociedad, por lo que es indispensable
establecer un marco normativo que, al reconocer la realidad, encau-
ce estas actividades dándoles su justa dimensión en el entorno so-
cial y esclareciendo los tonos oscuros que la ilegalidad, la corrupción
y la discrecionalidad les otorgan.

La ley debe propiciar, ante todo, que, al salir de la clandestinidad
y la simulación, todas estas actividades produzcan bienestar econó-
mico a la comunidad, garanticen la seguridad y respeto a la legalidad,
paguen impuestos y generen empleos permanentes y bien remunera-
dos. Éste es el sentido de la presente propuesta, a fin de que, si mere-
ce el beneplácito de los señores legisladores a quienes va dirigida, se
integre a la iniciativa de Ley Federal de Juegos con Apuesta.
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Resumen

El presente documento, realizado y publicado a solicitud de la dipu-
tada federal Nancy Contreras Cárdenas (2004), conserva la estructu-
ra general de la investigación y tiene el propósito de identificar
aquellas menciones escritas que la opinión pública ha hecho sobre la
cuestión de los modelos de casinos o sobre aspectos relacionados;
de preferencia de los modelos americano y canadiense.

El debate sobre la legislación de los casinos en México se ha
extendido por tres legislaturas. Sin embargo, en un estudio reali-
zado en la LVIII Legislatura –el cual es tomado como antecedente
de esta investigación–, se concluye que el único acuerdo entre los
sectores involucrados en el tema es la necesidad de legislar para

* Versión editada
**Investigador parlamentario de la División de Política Social, adscrita al Servicio de

Investigación y Análisis de la Dirección General de Bibliotecas, Cámara de Diputa-
dos del Congreso de la Unión.
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controlar de manera clara, estricta y muy específica los juegos de
apuestas.

Para cumplir con el propósito trazado se realizó un análisis de la
opinión pública escrita que apareció publicada del 19 de agosto de
2002 al 26 de abril de 2004, y se encontró, en 116 notas, un total de 52
menciones relacionadas con el tema.

En este análisis se planteó que:
1. Un modelo busca explicar una cierta realidad en la que inter-

vienen comportamientos humanos en sistemas complejos. Y, dada
una solución estratégica para buscar un cambio organizacional, éste
resulta de una mejor adaptación entre la organización y su entorno.

Así, según el propósito, los modelos de casinos y la forma como se
insertarían en la organización social se definieron a partir de cómo son
explicados por los distintos actores sociales en la opinión pública es-
crita, ya que no siempre usan la palabra modelo.

2. De acuerdo con el análisis, se observa que hasta 2004 el debate
se centra en cuál es el modelo de casino en el que los beneficios no
se contrarresten con los riesgos como el lavado de dinero, la pros-
titución, la delincuencia, entre otros, y que esté acorde con las ca-
racterísticas de nuestro país.

Sobre este punto, la prensa consigna:
• Aún no se tiene definido un modelo viable
• La administración de Vicente Fox estará atenta para que, en

caso de que se apruebe la instalación de casinos, ésta sea con
base en el mejor modelo, que ayude a México y que sea el que
genere más desarrollo y empleo

• El tema que se debe resolver es sobre el modelo de casino ade-
cuado, que garantice la generación de empleo y beneficio so-
cial; que encontremos cómo debe funcionar el órgano rector y
regulador para evitar problemas de corrupción, lavado de dine-
ro e ilegalidad

• Se debe legalizar un modelo adecuado de casinos y encontrar
un punto medio en el que se fomente la creación de empleos,
pago de impuestos y se proteja a los hoteleros de los centros
turísticos del país, para vigorizar las cadenas productivas

Sin embargo, hablando de modelos, políticas y desarrollo eco-
nómico turístico del país, el periodista Pedro Estrada Vega dice que
la instalación de casinos, en tres a seis años a partir de ahora, en los
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principales destinos turísticos del país, al parecer traería más pro-
blemas que cumplimiento de las expectativas de desarrollo turístico,
tomando en cuenta las actuales debilidades del sistema político mexi-
cano: el Estado, los tres poderes federales y los locales se encuen-
tran en crisis.

Se habla de un modelo compuesto por ocho a 10 casinos en zo-
nas turísticas, fronterizas y ciudades de gran densidad, así como de
competir con los Estados Unidos y Canadá en el marco del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte; crear empleos; capturar el
segmento de congresos y convenciones; abatir el juego ilícito, la fuga
de divisas y la evasión de impuestos; generar inversión; e impulsar
programas de desarrollo social comunitario.

Por otro lado, se argumenta que los casinos no beneficiarían real-
mente la actividad turística en México, pues “ya han pasado de moda”,
y que las ganancias obtenidas se irían a las empresas trasnacionales
de casinos. Por ello, se dice que México debe apostar a su cultura, a
sus playas, a su arquitectura, a su gastronomía y, en general, a la
calidad de sus servicios.

Francisco López Mena, presidente de la Comisión de Turismo de
la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, afirma que ha fal-
tado orientar el debate para que salga una iniciativa. Así, lo primero
es la propuesta de un modelo específico, se trata de definir qué
tipo de casinos quiere este país, ya que el modelo es múltiple en
los 141 países que lo tienen y las legislaciones son distintas.

En este sentido, el debate sobre el ideal o modelo requerido por
México plantea, entre otros, los siguientes aspectos:

a) El manejo de los casinos
• Que el permiso de instalación de casinos se obtenga a par-

tir de concursos abiertos
• Lo ideal es que fueran concesionados
• El esquema ideal es el de permisos administrativos

Nótese que la discusión ha evolucionado hacia propuestas y me-
canismos específicos.

b) El tipo de casino
• Desarrollar un concepto de “casino municipal” similar al de

los casinos de las reservaciones indias en los Estados Uni-
dos, que contribuya a la generación de riqueza en las loca-
lidades, e impulsen su crecimiento y desarrollo, de tal
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manera que se genere beneficio social y no sólo beneficio
financiero para el ámbito federal.

• Instalar casinos similares a los del principado de Montecarlo
y los de Montreal, Canadá, donde los centros de apuesta no
funcionan en hoteles. Se propone, por ejemplo, la instala-
ción de un gran casino en el Centro de Convenciones de
Acapulco.

• Instalar a futuro “megacasinos” como los que existen en Las
Vegas, modelo que sólo se podría afrontar mediante la aso-
ciación de grandes empresas mexicanas con extranjeras.
• A partir de este modelo, José Chapur, director general de

la cadena Palace Resorts, considera viable que el tama-
ño de los casinos sea como el de los más grandes del
mundo, y estima que de aprobarse la nueva legislación,
que entraría en vigor en enero de 2008, se daría tiempo a
los inversionistas mexicanos para buscar un socio estra-
tégico y realizar su propuesta.

• En este mismo sentido, el empresario José María Guardia
afirma que instalará el megacasino Juárez Resort and Ca-
sino, el cual será la inversión más importante del estado
de Chihuahua y de la frontera. Podría contar con un míni-
mo de 20 millones de dólares en apuestas diarias y pro-
mete 1.5 millones de dólares en impuestos a los tres niveles
de gobierno, y la generación de hasta 20 mil empleos.

3. En relación con el modelo estadounidense, para Rodolfo Eli-
zondo, secretario de Turismo, el modelo de casinos que le viene bien
a México es el estadounidense, debido a que los mexicanos están
más acostumbrados a esta forma de juegos de azar, más familiares.

Respecto al mercado de juego en los Estados Unidos, Carlos Mora,
vicepresidente de la Confederación Nacional de Cámaras de Comer-
cio, comentó que éste alcanza los 50 mil millones de dólares anuales
y que más de 600 mil personas dependen de esta industria que se
expandió a 47 de sus estados, y que sólo en Las Vegas la operación de
los casinos deja 36 mil millones de dólares al año, es decir, el equiva-
lente a tres veces las exportaciones petroleras y cuatro veces las di-
visas turísticas que capta México.

Como el impacto económico es atractivo, hay diversos grupos de
interés cabildeando mediante despachos especializados, funcionarios,
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un representante de una ciudad de los Estados Unidos. Incluso em-
presarios han realizado ofrecimientos sospechosos para beneficiar sus
intereses, como el que los diputados conocieran Las Vegas, señaló el
diputado federal Wintilo Vega.

Entre otros argumentos de rechazo se dice que, hasta la fecha,
los delincuentes de cuello blanco han encontrado en Nevada la base y
el clima legislativo ideal para lavar y dignificar negocios originalmen-
te sucios. Por esta razón, hablando en contra del modelo de Las Ve-
gas, en Nevada, se debe tener cuidado de aprobar una ley que beneficie
a estos delincuentes. Con base en lo anterior, se encontró que para
quienes rechazan la instalación de casinos es necesario establecer
un formato adecuado para México, que no es el modelo de Las Vegas,
para –adicionalmente– no afectar a otros negocios del sector turísti-
co, como los hoteles.

Por otro lado, se dice que el modelo de Atlantic City, en Nueva
Jersey, es el mejor modelo que existe hasta el momento y podría es-
tudiarse para su aplicación en el caso mexicano.

Hoy Atlantic City, que tiene 13 casinos, frente a 500 de Las Vegas,
posee el más riguroso control de juego. Su regulación del juego es tan
estricta que supera la normatividad y controles que hay dentro de
los ámbitos espacial y del armamento.

Alrededor de los casinos hay restaurantes, hoteles, espectáculos
y tiendas comerciales, que significan empleos.

4. Contra el modelo canadiense se dice que en él existe una inter-
vención directa del poder estatal y municipal, por lo que no sería el
más adecuado.

Sin embargo, es importante señalar que, aun cuando no se deno-
mina modelo canadiense, la propuesta del gobernador de Quintana
Roo (2002) es que los casinos que se pongan en Cancún sean opera-
dos por el estado.

Con base en lo expuesto, se puede concluir que incluso todavía
hay diferencias entre los mismos empresarios turísticos.

• Algunos rechazan que se instalen casinos en los hoteles, por-
que habría competencia desleal dentro del gremio; se inclinan
hacia el modelo de Montreal y de Montecarlo.

• Otros ponen como ejemplo a Las Vegas, paradigma de posi-
tivo binomio hotel-casino. Éste es el típico modelo estado-
unidense, aunque existen otros tipos, como el de Atlantic
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City o el de las reservaciones indias, que es el del casino
municipal.

Como se observa, el consenso sobre la instalación de casinos es
mayor que en 2002, pero aún se aprecian diferentes concepciones. Es
decir, todavía no hay acuerdo sobre el modelo de casinos adecuado
para México. Sobre todo, se dice que falta una política de Estado en
materia de juego. Esto es claro, según lo afirmado por López Mena
respecto a definir qué tipo de casinos quiere nuestro país, ya que el
modelo es múltiple en los 141 países que los tienen, y las legislacio-
nes son distintas.

Introducción*

El debate sobre la legislación de los casinos en México se ha extendi-
do por tres legislaturas: LVII, LVIII y LIX. Durante la LVII se presentó
una Iniciativa de Ley Federal de Juegos con Apuesta, Sorteos y Casi-
nos,1 la cual motivó la realización de un análisis sobre las propuestas,
efectos sociales positivos y efectos sociales negativos de la instala-
ción de casinos, en el que se concluye que el único acuerdo entre los
sectores involucrados en el tema es:

…la necesidad de que la ley que controle los juegos de apuestas sea cla-
ra, estricta y muy específica. Esto con el fin de mitigar los efectos negati-
vos, además de controlar los tipos de inversión, la operación de los casinos
y el hecho de que existan beneficios para los habitantes de los lugares
donde se instalen.2

* La pasante de Economía Yeni Yared Méndez Moya colaboró en la realización de esta
investigación.

1 Presentada por el diputado Isaías González Cuevas y respaldada por otros 57 diputa-
dos de diversos grupos parlamentarios, fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de
la Cámara de Diputados el 3 de marzo de 1999 y turnada para su análisis a las comisio-
nes de Gobernación y de Turismo de la Cámara de Diputados del honorable Congreso
de la Unión, en la LVII Legislatura.

2 Juan Martín Sandoval de Escurdia y Juan Francisco Zamudio Tadeo, Los casinos en
México y sus principales efectos sociales: Un análisis de opinión pública, División de
Política Social, Servicio de Investigación y Análisis, Dirección General de Bibliote-
cas, Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, México (DPS, 56), noviembre
de 2002, en <http://www.cddhcu.gob.mex/bibliot/publica/inveyana/polisoc.htm>.
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También se concluye que:

…la autorización de casinos en el país provocaría, por un lado, efectos
negativos como el incremento de la inseguridad, criminalidad y actos de-
lictivos como el lavado de dinero o la aparición de mafias. Y consecuen-
cias positivas como el impacto económico a partir del impulso al turismo,
la creación de infraestructura y la entrada de divisas.3

La Comisión de Turismo de la LIX Legislatura de la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión, según consigna El Universal:

…presentará una nueva iniciativa de ley para permitir la instalación de
casinos en México, donde se plantea:
• La creación de la Comisión Nacional de Apuestas y Sorteos, como el

órgano que regulará la instalación de casinos –que estaría presidido
por el secretario de Gobernación–, y se imponen candados para la
operación de los centros de juego en México

• Se prohíben juegos con apuesta que se realicen de manera virtual a
través de cualquier medio electrónico

• Impide que se celebren juegos en los que la apuesta constituya un delito
o vaya en contra de la moral, las buenas costumbres y el orden público

• Prohíbe apuestas mayores a 90 mil pesos
• Habría un régimen fiscal especial para los casinos, se crearía un dere-

cho de licencia de 18 por ciento sobre los ingresos netos, distribuible
entre el gobierno federal (4 por ciento), el gobierno estatal (6 por
ciento) y el gobierno municipal (8 por ciento), esto independiente-
mente del impuesto sobre la renta, IVA, y los que sobre nóminas exis-
tan en los estados.4

3 Claudia Guerrero, “Advierten división por casas de juego”, en Reforma, sección na-
cional, 26 de abril de 2004, p. 4 A.

4 Sobre los impuestos que se cobrarían y su destino al instalarse los casinos en Méxi-
co, Raúl Martiarena señala que, en los países donde se cobra más de 10 por ciento,
el juego tiende a desestimarse o se genera juego clandestino. Por lo tanto, se propo-
ne –señala Belén Zapata Martínez– la creación de un impuesto de 9 por ciento sobre
el ingreso bruto, como contraprestación por el permiso para su instalación y funcio-
namiento, que se dirigiría al erario en forma tripartita: 3 por ciento a la Federación,
3 por ciento al estado y 3 por ciento para el municipio donde se instale. En esta
propuesta coinciden el gobierno y la iniciativa privada (Juan Martín Sandoval de
Escurdia y Juan Francisco Zamudio Tadeo, op. cit.).
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Asimismo, se dice que luego de presentarse la iniciativa se lleva-
rá a cabo un foro nacional para lograr su aprobación en 2004.

La consulta se realizará en 10 ciudades, a lo largo de dos semanas,
empezando una semana después de que se presente la iniciativa.5

El proyecto legislativo, que será dictaminado por la Subcomisión
de Infraestructura Turística y Desarrollo, prevé que no podrán jugar
en casinos los menores de edad, tampoco podrán entrar personas
ebrias, bajo la influencia de sustancias prohibidas o miembros de
cuerpos policiacos o militares, con armas, así como quienes sean
sorprendidos haciendo trampa. Prevé también sanciones que abar-
can desde la cancelación del permiso hasta la prisión por 15 años,
al considerar delito conductas tales como falsear información.6 En
cuanto a los permisionarios, prevé que se sujetarán a:

• Establecer por periodos de 30 años las concesiones obtenidas
• Cumplir las disposiciones de la Ley Federal contra la Delin-

cuencia Organizada
• Cumplir con estrictos sistemas de seguridad internos y externos
• Adoptar los sistemas de control que la Ley determine
• Aceptar ser vigilados por personal de la Comisión
• Entregar a la Comisión informes financieros trimestrales
El propósito del presente análisis es identificar aquellas mencio-

nes realizadas por la opinión pública escrita sobre los modelos o as-
pectos relacionados, de preferencia de los modelos americano y
canadiense.

Para cumplir con el propósito trazado se realizó un análisis de la
opinión pública escrita que apareció publicada del 19 de agosto de
2002 al 26 de abril de 2004, y se encontró, en 116 notas, un total de 52
menciones relacionadas con el tema.

En general se propone que estos recursos se destinen a seguridad pública en las
zonas del casino y zonas aledañas. Que con estos impuestos se creen zonas de de-
sarrollo compartido para evitar el binomio riqueza-miseria que se presenta en todos
los polos turísticos y que se reinvierta en las localidades para favorecer el desarro-
llo social en los lugares de instalación de casinos. Incluso, se propone que en caso
de cobrar impuestos altos se destine 3% de las acciones a una institución de benefi-
cencia pública local de protección a la población y a los jugadores.

5 Jorge Teherán y Sergio Jiménez, “Impulsan diputados otro proyecto sobre casinos”,
en El Universal, 13 de abril de 2004, p. 9.

6 Claudia Guerrero, “Consultan aval a casinos”, en Reforma, 13 de abril de 2004, pp. 1-3.
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El documento se integra por cuatro apartados: el primero define
qué es un modelo, el segundo aborda el debate sobre el modelo de
casino que requiere México, el tercero trata sobre los modelos de Las
Vegas y Atlantic City, y el cuarto habla sobre el modelo canadiense.

Sobre la definición de modelo

Con el fin de abordar el análisis, fue necesario definir el término mo-
delo, ya que las distintas opiniones no siempre utilizan el término
explícitamente. Veamos las siguientes definiciones:

• “No es más que un esquema simplificado y simbólico, destina-
do a explicar una cierta realidad. Puede ser expresado en len-
guaje vulgar, en términos de lógica aristotélica o en lenguaje
matemático. La ventaja de este último reside en que es un instru-
mento de análisis más poderoso y permite el estudio de las re-
laciones simultáneas, características de las ciencias sociales”.7

• “Abstracción teórica de la realidad que permite manejar lo
mejor posible las variables que actúan en una determinada
situación. Punto de partida para la administración racional y
medio para analizar y sintetizar situaciones o sistemas com-
plejos. Su confiabilidad en el campo organizacional es relativa,
ya que implementarlos en el marco social de una organiza-
ción se dificulta por la imposibilidad de predecir comporta-
mientos humanos”.

• Conjunto de elementos (materiales, símbolos, gráficos, ideas
o palabras) para representar un fenómeno real con una fina-
lidad práctica, es decir, aplicable. Sus enunciados son defini-
ciones simbólicas, que surgen de una resolución previa, del
significado limitado que debe otorgarse a los términos técni-
cos y lógicos del modelo.

• Recurso descriptivo para explicar la racionalidad en las con-
ductas administrativas, así como un mecanismo prescrito de
normas y criterios a los cuales deben ajustarse las decisiones.

7 Jean Romeuf, Guilles Pasqualaggi, Alfred Sauvy, Diccionario de Ciencias Económicas,
Ed. Labor, México, 1966, p. 611.
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Abstrae de la realidad sus elementos relevantes según los
términos y las relaciones que se desee destacar.

• Por otra parte, el modelo de cambio organizacional es un mo-
delo que permite adaptar la organización al medio ambiente. Los
aspectos que lo forman son: 1. El medio ambiente consta de un
conjunto de oportunidades y problemas. 2. La organización tie-
ne puntos débiles y fuertes. 3. Se presenta una adaptación de la
organización, que puede ser definida como buena o pobre. 4. Si
la adaptación es inadecuada, se genera la necesidad de una defi-
nición del problema. 5. La definición del problema conduce a so-
luciones estratégicas opcionales: formas en que la organización
puede buscar una mejor adaptación a su medio. 6. Entre las op-
ciones, se selecciona como solución estratégica a la que maximi-
za la adaptación. 7. Se pone en ejecución la solución estratégica.
8. El cambio organizacional, presentado por la solución es-
tratégica, debe resultar de una mejor adaptación entre la orga-
nización y su entorno.8

Según las definiciones, el modelo es un esquema simplificado que
explica una cierta realidad y permite, en un momento dado, el estu-
dio de las relaciones simultáneas características de las ciencias so-
ciales. Así mismo, a partir de las variables que actúan en una
determinada situación, éste puede sintetizar sistemas complejos.

Sin embargo, implementarlo en el marco social de una organiza-
ción se dificulta por la imposibilidad de predecir comportamientos
humanos. El modelo de cambio organizacional considera oportunida-
des, problemas, soluciones estratégicas, entre otros aspectos, con el
fin de lograr una mejor adaptación entre la organización y su entorno.

En síntesis, un modelo busca explicar una cierta realidad en la
que intervienen comportamientos humanos en sistemas complejos.
Y, dada una solución estratégica para buscar un cambio organizacio-
nal, éste resulta de una mejor adaptación entre la organización y su
entorno.

Así, según el propósito de este documento, los modelos de ca-
sinos y la forma como se insertarían en la organización social se

8 Gustavo Alfonso Cárdenas Cutiño, Diccionario de Ciencias Económico-administrati-
vas, Universidad de Guadalajara, México, p. 311.
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definen, en lo subsecuente, a partir de cómo son explicados por los
distintos actores sociales en la opinión pública escrita, ya que no
siempre usan la palabra modelo.

El debate sobre el modelo de casinos

De acuerdo con el análisis, se observa que para la opinión pública
escrita “existe un consenso generalizado de que los casinos pueden
generar beneficios para nuestro país”, en cuanto a incremento de
empleos e impuestos, y mayor desarrollo social.9 Sin embargo, consi-
dera como “gran problema” responder a la pregunta:

¿Cuál es el modelo de casino en el que los beneficios no se
contrarresten con los riesgos como el lavado de dinero, la prosti-
tución de menores, y que esté acorde con las características de
nuestro país?

Sobre este punto la prensa consigna que:
• Aún no se tiene definido un modelo viable, pero hay certeza

de que no se permitirá que haya casinos en cualquier lugar y de
que habrá montos mínimos de inversión.10

• La administración de Vicente Fox no está en contra de la ins-
talación de estos establecimientos y estará atenta para que,
en caso de que ésta se apruebe, sea con base en el mejor
modelo, que ayude a México y que sea el que genere más
desarrollo y empleo.11

• El tema que se debe resolver es sobre el modelo de casino
adecuado, que garantice la generación de empleo y benefi-
cio social; que encontremos cómo debe funcionar el órgano
rector y regulador para evitar problemas de corrupción, la-
vado de dinero, e ilegalidad.12

9 Pedro Estrada Vega, “Casinos innecesarios”, en Excélsior, 29 de octubre de 2003,
p. 23 A.

10 Yolanda Cevallos, “Anticipan ley para casinos”, en Reforma, 10 de noviembre de
2003, p. 23 A.

11 Guadalupe Hernández y Fernando Pedrero, “Debe México instalar casinos como en
EU”, en El Universal, 1º de octubre de 2003, p. 1 B.

12 Yolanda Cevallos, op. cit., p. 23 A.



52

Casinos en México: el debate legislativo

• Se debe legalizar un modelo adecuado de casinos y en-
contrar un punto medio en el que se fomente la creación
de empleos, pago de impuestos y se proteja a los hoteleros de
los centros turísticos del país, para vigorizar las cadenas
productivas (Raúl Colín, presidente de la Coparmex Can-
cún).13

Como se observa, hay cierto manejo del concepto de modelo,
como el ideal que México requiere, entre las ventajas y desventajas
de los casinos.

En este sentido, se propone un control con altos estándares de
supervisión, “aprender de los modelos internacionales de desarrollo
de la industria y adaptarlos a las necesidades de la sociedad mexica-
na, incluidos códigos de ética que establezcan normas de actuación
entre los operadores”,14 y la propia legalización de casinos, como un
servicio turístico que amplíe el menú de opciones turísticas, pero
que de ninguna manera constituya la oferta turística central que el
país puede ofrecer a sus visitantes extranjeros.15

Adicionalmente, López Mena, presidente de la Comisión de Tu-
rismo de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, dice que
los casinos deben hacer una inversión lo suficientemente importante
como para generar empleo, propiciar la derrama económica en la
región, captar la atención de turistas nacionales y extranjeros y apor-
tar, vía impuestos, recursos a la Federación, estados y municipios
donde se instalen.16

Por su parte, Enrique Álvarez Prieto, presidente del Consejo Na-
cional Empresarial Turístico (CNET), afirmó: “No estamos buscando
casinizar el país, sino hacerlo más competitivo de manera turística a
escala internacional”.

El proyecto empresarial de casinos no es la alternativa final, sino
“un plus” del producto turístico para el futuro, que deberá reunir
tres condiciones: garantizar mil empleos por cada casino instalado,

13 Cecilia Higuera, “Operan aquí 1 500 casinos clandestinos”, en La Crónica, 15 de ene-
ro de 2004, secc. Negocios, p. 26.

14 Yamel Viloria Tavera, “Congreso aprobará casinos este año”, en Uno más Uno, 9 de
marzo de 2004, p. 28.

15 Yamel Viloria Tavera, op. cit., p. 28.
16 Yolanda Cevallos, op. cit., p. 23 A.
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impulsar el desarrollo regional de los destinos y el principal, “que
genere turismo interno”.

Dijo que no se debe dejar a las autoridades la designación de los
sitios susceptibles de instalación de casinos, “sino al inversionista”, ex-
clusivamente; el gobierno solamente debe “regular, controlar, vigilar”.17

Asimismo, el escritor Juan María Alponte destaca las ventajas
económicas para el Estado, da como ejemplos el funcionamiento de
casinos en Francia y en Las Vegas y dice que para rechazar los casi-
nos se elude “que el lavado de dinero, el narcotráfico y la inseguridad
pública son ya realidades cotidianas en México” con los juegos clan-
destinos ilegales.18

Finalmente, el jurista José Elías Romero Apis plantea:

…que se defina una política sobre el juego de apuestas, que no existe
en México desde la prohibición de los casinos por Lázaro Cárdenas. Se
trata de ver en qué forma el texto vigente, o la futura ley de la materia,
influye o afectará el desarrollo económico-turístico del país, en sus ver-
tientes interna y receptiva, cuando se hable de un megaproyecto turístico-
casinero.19

Hablando de modelos, políticas y desarrollo económico turístico
del país, el periodista Pedro Estrada Vega dice que la instalación de
casinos, en tres a seis años a partir de ahora, en los principales desti-
nos turísticos del país, al parecer traería más problemas que cumpli-
miento de las expectativas de desarrollo turístico tomando en cuenta
las actuales debilidades del sistema político mexicano: el Estado, los
tres poderes federales y los locales se encuentran en crisis.20 Por lo
tanto, dice, existe la necesidad de regular a toda una industria clan-
destina de juegos que ya opera en el país y cobrarle impuestos.

17 Pedro Estrada Vega, “No buscan casinizar”, en Excélsior, 14 de octubre de 2003, secc.
Estados, p. 27 A.

18 Juan María Alponte, “Casinos y virginidad”, citado en: Pedro Estrada Vega, “Pros y
contras”, en Excélsior, 10 de septiembre de 2003, pp. 23 y 25.

19 Pedro Estrada Vega, “¿Y los casinos?”, en Excélsior, 17 de septiembre de 2003, pp. 27
y 29.

20 Pedro Estrada Vega, “Casinos ¿sí o no?”, en Excélsior, 3 de septiembre de 2003, pp. 23
y 25.
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Con la instalación de casinos, continúa, la oferta turística de Méxi-
co sería más competitiva en términos mundiales, y no debemos reza-
garnos, nuestro país es uno de los pocos países en el mundo que carece
de ellos: de 175 de la ONU, 147 los tienen y en América Latina y el
Caribe solamente en cinco no existen. El país se estaría perdiendo
del ingreso de cuando menos 1 500 millones de dólares anuales por
ese concepto. Aparte quedaría por considerar el turismo interno como
cliente potencial importante, con más de 4 mil millones de dólares
anuales.

Si en Las Vegas se ha logrado un dominio aceptable de las con-
ductas delictivas inherentes al funcionamiento de casinos, la situa-
ción de México es muy diferente, continúa Estrada Vega, ya que parece
muy difícil el control de problemas que serían intrínsecos a los casi-
nos en México: el narcotráfico, el lavado de dinero, incremento de la
explotación sexual a mujeres e infantes, entre otros.21

Hasta aquí se aprecia que, para definir el tipo de casinos que re-
quiere México, habría que considerar según las distintas opiniones,
un modelo viable, el mejor modelo, el modelo adecuado...

En el caso de México, diversos estudios altamente calificados y confia-
bles permiten suponer que, con un modelo compuesto por ocho a 10
casinos en zonas turísticas, fronterizas y ciudades de gran densidad,
se podrán alcanzar montos de inversión inicial que oscilan entre los 2.5
y 3 millones de dólares.22

Siguiendo con los beneficios, por ejemplo, Rolando J. Valenzuela
Niemeyer23 dice que los principales serían la integración de un pro-
ducto turístico complementado, competir con los Estados Unidos y
Canadá en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del

21 Francisco López Mena, presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Dipu-
tados, dijo que en México hay identificados al menos 1 500 sitios ilegales que funcio-
nan como casinos.

22 Jorge Arturo Hidalgo, “Inician diputados sondeo a casinos”, en Reforma, 19 de no-
viembre de 2003, p. 11 A.

23 Hizo varias investigaciones de campo en casinos de los Estados Unidos, participó
en actos como el Foro Nacional sobre la Operación de Casinos en México (1995) y
tiene un premio nacional por sus investigaciones sobre casinos.
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Norte, crea empleos, capturar el segmento de congresos y conven-
ciones, disminuir fuga de divisas, abatir el juego ilícito, captar im-
puestos, generar inversión e impulsar programas de desarrollo social
comunitario.24

Aquí, cabe acotar que:
• Según Miguel Ángel Torruco, presidente de la Asociación Mexi-

cana de Hoteles y Moteles (AMHM), la instalación de casinos no
sería la palanca del turismo, pero sí daría a México “una mejor
posición para competir entre otras naciones que sí cuentan con
este tipo de establecimientos”,25 y

• De acuerdo con Rafael Suárez Vázquez, presidente de la Confe-
deración Nacional de Empresarios Prestadores de Servicios Tu-
rísticos (Conepstur), los casinos no beneficiarían realmente la
actividad turística en México, pues “ya han pasado de moda”, y
las ganancias obtenidas se irían a las empresas trasnacionales
de casinos. Propone que “México debe apostar a su cultura, a
sus playas, a su arquitectura, a su gastronomía y, en general, a la
calidad de sus servicios”.26

Continuando con el modelo de casinos para México, el presiden-
te de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados del Congre-
so de la Unión, Francisco López Mena, señaló que lo importante es
entender que la responsabilidad de los legisladores es definir el tema
de los casinos, pues ya se pasaron tres legislaturas analizando si con-
viene o no a México tener casinos, y ya llegó el momento de definir el
punto.

Lo primero es la propuesta de un modelo específico, se trata
de definir qué tipo de casinos quiere este país, ya que el modelo
es múltiple en los 141 países que lo tienen y las legislaciones son
distintas.

En este sentido, López Mena dijo que está analizando la posibi-
lidad de hacer una consulta para que el pueblo mexicano decida si
los quiere o no, pues un casino tiene ventajas, pero no podemos
soslayar los riesgos que trae y que la sociedad no está dispuesta a

24 Pedro Estrada Vega, “No buscan casinizar”, en op. cit., p. 27 A.
25 Pedro Estrada Vega, “Pros y contras”, en op. cit., pp. 23 y 25.
26 Idem.
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correr.27 Como se ve, ha faltado orientar el debate para que salga una
iniciativa.28

Siguiendo con el ideal o modelo requerido por México, veamos,
por ejemplo, la forma en que se plantea el manejo y el tipo de casinos:

a) El manejo de los casinos. Sobre la regulación y normatividad para
los casinos,29 las propuestas consideran que la ley debe permitir su
cumplimiento de una forma clara y sencilla y que la reglamentación
sea especial, para prevenir problemas derivados de la operación, ante
la falta de experiencia en este terreno, e incluso estricta, para evitar la
proliferación de mafias del juego.

En este mismo sentido, la Concanaco propone crear la Comisión
Federal de Casinos con la participación del Consejo Nacional Empre-
sarial Turístico, las distintas instituciones oficiales y no gubernamen-
tales involucradas en la verificación de la correcta operación de estas
salas de juego. Es una propuesta para regulación que se planteó en la
Subcomisión de Casinos de la LVII Legislatura.30

Enseguida, algunas opiniones sobre la figura para la explotación
de los casinos:

• Que el permiso para la instalación de casinos se obtenga a
través de concursos abiertos,31 plantea la Concanaco, con el fin
de que se eviten los monopolios, ya que no contribuyen al de-
sarrollo de las sociedades, para lo que hay que establecer con-
diciones que garanticen equidad en la competencia.

27 Gilberto Valdez, “Volverán a analizar diputados conveniencia de casinos”, en La Cri-
sis, 14 de abril de 2004, p. 10.

28 Yamel Viloria Tavera, “Prevén humo blanco en aprobación de casinos”, en Uno más
Uno, 14 de abril de 2004, p. 18.

29 Raúl Martiarena y Alberto Vega Vieyra, en Juan Martín Sandoval de Escurdia y Juan
Francisco Zamudio Tadeo, op. cit.

30 Alberto Vega Vieyra, Casinos en México, Fox tiene la última palabra, citado en Juan
Martín Sandoval de Escurdia y Juan Francisco Zamudio Tadeo, op. cit.

31 Licitación. Acción de poner en precio, de pujar en subasta, de luchar, de contender;
significa ofrecer precio por una cosa en subasta o almoneda (Enciclopedia Jurídica
Mexicana, UNAM-Porrúa, México, 2002).
Concurso. Llamamiento a los que quieran encargarse de ejecutar una obra o prestar
un servicio, a fin de elegir la propuesta que ofrezca mayores ventajas (Diccionario
Enciclopédico Océano Uno Color, Océano, España, 1998).
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• “Lo ideal es que fueran concesionados, para que estuvieran
en manos del gobierno federal, vigilados a través de un consejo
mixto de vigilancia, en el que participaran empresarios, repre-
sentantes de la administración pública y el consejo de adminis-
tración de la operadora del casino, propone Míriam Cortés
Franco, presidenta ejecutiva de la Asociación de Clubes Vaca-
cionales de Quintana Roo”.32

• “El esquema ideal es el de permisos administrativos, ya que
esto evitará corrupción, y no el de licitaciones o concesiones.
Su aprobación generaría inversiones iniciales de entre 70 y 100
millones de dólares y la creación de mil empleos directos por
cada uno de estos establecimientos, estima el Consejo Nacio-
nal Empresarial Turístico (CNET)”.33

Como se ve, aun cuando hay diferencias, la discusión ha evolu-
cionado hacia propuestas y mecanismos específicos. Por ejemplo,
para determinar la figura para su explotación, se habla de concursos
abiertos, concesiones, permisos administrativos. Esta figura es sólo
uno de los criterios para definir un modelo.

b) El tipo de casino. Sobre el tipo de casinos que deben instalarse,34 has-
ta 2002, la iniciativa privada (AMHM, CNET y la Asociación Mexicana de
Desarrolladores Turísticos –Amdetur) tenía tres propuestas diferentes.

• Desarrollar un concepto de casino municipal similar a los casi-
nos de las reservaciones indias en los Estados Unidos, que con-
tribuya a la generación de riqueza en las localidades, e impulse
su crecimiento y desarrollo, de tal manera que se genere benefi-
cio social y no sólo beneficio financiero para el ámbito federal.

• Instalar casinos similares a los del principado de Montecarlo y
los de Montreal, Canadá, donde los centros de apuesta no fun-
cionan en hoteles. Se propone, por ejemplo, la instalación de
un gran casino en el Centro de Convenciones de Acapulco.

32 “Casinos sí, pero mediante licencias, piden turisteros”, en El Economista, 1º de abril
de 2004, p. 43.

33 Gabriel Jiménez, “Licitarán la instalación de casinos”, en El Sol de México, 12 de abril
de 2004, p. 4.

34 Alberto Vega Vieyra, Efe, Raúl Martiarena, citados en Juan Martín Sandoval de Es-
curdia y Juan Francisco Zamudio Tadeo, op. cit.
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• Instalar a futuro megacasinos como los que existen en Las Ve-
gas, modelo que sólo se podría afrontar mediante la asocia-
ción de grandes empresas mexicanas con extranjeras.

Nótese, señala el periodista Raúl Martiarena, que la iniciativa pri-
vada propone que los casinos sean operados por empresas profesio-
nales extranjeras con 51 por ciento de capital del sector hotelero
nacional. Estos casinos podrían funcionar como inversión ancla, al
igual que los grandes casinos instalados en Montecarlo y Montreal,
los cuales atrajeron capitales para diversificar el entretenimiento y la
recreación para el turismo.

A partir de este modelo de megacasinos, José Chapur, director
general de la cadena Palace Resorts, considera viable que el tamaño
de los casinos sea como el de los más grandes del mundo, y estima
que de aprobarse la nueva legislación, que entraría en vigor en enero
de 2008, se daría tiempo a los inversionistas mexicanos para buscar
un socio estratégico y realizar su propuesta.35

En este mismo sentido, el empresario José María Guardia afirma
que instalará el megacasino Juárez Resort and Casino, el cual será la
inversión más importante del estado de Chihuahua y de la frontera.
Podría contar con un mínimo de 20 millones de dólares en apuestas
diarias y promete 1.5 millones de dólares en impuestos a los tres ni-
veles de gobierno, y la generación de hasta 20 mil empleos.36 Al res-
pecto comentó:

Lo que quiero es poner casinos primero en Juárez, que se deben autori-
zar ahorita, ya, en este Congreso. La primera licencia va a ser para el
Hipódromo de Ciudad Juárez de José María Guardia.

El banco de El Vaticano financia casinos en el mundo, asociado con
una financiera Suiza. A esa financiera le piden por ejemplo dinero del
Hotel MGM de Las Vegas, donde está el Mirage. Necesitamos para termi-
nar un ala de esta torre. Le presta dinero. No es ilegal.

Los casinos de hoy son el negocio más limpio y legal del mundo, por-
que para que tú puedas tener un casino en Europa o los Estados Unidos

35 Araceli Cano, “Viable, el nuevo proyecto de casinos, dicen empresarios”, en El Fi-
nanciero, 26 de abril de 2004, p. 19.

36 Pedro Estrada Vega, “RET, promotor de casinos”, en Excélsior, 27 de agosto de 2003,
pp. 27 y 28.
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eres el hombre más investigado y más limpio del mundo (…) Es decir
que quien tiene un casino en Europa o los Estados Unidos es el hombre
más limpio del mundo, nada más que los ignorantes están viendo las
películas de hace cincuenta, sesenta años, de 1930, de Eliot Ness y los
Intocables (…)

El Vaticano reconoce a los casinos, de 1950 en adelante, como luga-
res que son un negocio, un comercio, como ir a un restaurante de lujo, a
una variedad, como ir a Broadway. Los dueños de casinos son los hom-
bres más investigados del mundo. Ellos tiene inversiones en 49 casinos
en Europa y 16 barcos-casinos a través de su asociado, el banco, y la
financiera de Suiza. La principal empresa de Suiza, que el banco vatica-
no financia, se llama Casinos Austria.

(…)
Voy a hacer una ciudad en los terrenos del hipódromo. Con teatros,

cines, hoteles, fast food, restaurantes de lujo. La inversión la van a poner
diferentes gentes: 800 millones de dólares, y serían 2 000 [millones] in-
cluyendo terreno. Será la inversión más importante del estado de Chi-
huahua y de la frontera. Va a generar 20 mil empleos. Vamos a tener
albercas que van a parecer mar, como el Mandalay Bay de Las Vegas.

Cuando ya te cansas, ya te enojas, tienes que hacer las cosas por
poder. Les voy a decir el secreto: el TLC, que en Estados Unidos se cono-
ce como NAFTA, dice que en la frontera con los Estados Unidos, 20 millas,
podemos tener los mismos negocios. Y en exactamente 16 millas hay un
casino que se llama Sunland. Sunland tiene licencia completa de casino.
No les interesa tener baraja, blackjack, pero están ganando una fortuna
con las máquinas tragamonedas.

Me dijeron: usted nada más pide el amparo y en tres días tiene el
casino completo.

Ahora usted tiene que correr carreras en vivo porque ellos corren
caballos. Yo voy a correr perros tres días a la semana en vivo.

En el caso de Jorge Hank, en Tijuana, el casino más cercano está a 86
millas, que se llama El Cajón. Él no puede adherirse a esa ley, por eso no
ha abierto. Él no puede abrir un casino si no se lo da la Cámara de Dipu-
tados o el Congreso.

Me dijeron a mí: no pidas amparo hasta enero. Ya en enero si no sale
la ley pides amparo, porque ya en enero van a estar corriendo las carre-
ras de galgos. Son cosas que aquí tiene que hacer: o galgos o caballos.
Eso fue también por lo que el gobierno le dio el casino a Sunland.
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El primer casino se va a llamar Juárez Resort and Casino. Tenemos
el bingo más grande del mundo. Vamos a tener dados, baraja, ruleta,
blackjack.

Las ganancias se van a 20 millones de dólares de apuestas diarias. Son
impuestos para la nación, dividido en tres: 500 mil dólares para la Federa-
ción, 500 mil para el estado y 500 mil para el municipio. Es el presupuesto
de medio año en un mes. Y esto, garantizado, yo me voy a lo bajo. 37

En torno al modelo de casinos para México, el debate se ha dado
en forma cada vez mas puntual, incluyendo figuras jurídicas para su
explotación, tipos y otras características. En adelante se abordan
aspectos sobre los modelos estadounidense y canadiense.

El modelo estadounidense

En relación con el modelo estadounidense, para Rodolfo Elizondo,
secretario de Turismo, el modelo de casinos que le viene bien a
México es el estadounidense, debido a que los mexicanos están más
acostumbrados a esta forma de juegos de azar, más familiares; aun-
que tampoco son la panacea para incrementar las divisas y los flujos
de visitantes al país. Es sólo una alternativa.38

Un modo de asegurar la transparencia de los casinos –señaló
Enrique Álvarez Prieto, presidente del CNET– es formar sociedades
con firmas estadounidenses, a las que les conviene proceder de ma-
nera legal, pues de lo contrario perderían el permiso que tienen en su
país. “Con reglas claras se va a evitar el lavado de dinero”.39

Respecto al mercado de juego en los Estados Unidos, Carlos Mora,
vicepresidente de la Confederación Nacional de Cámaras de Comer-
cio, comentó que éste alcanza los 50 mil millones de dólares anuales
y que más de 600 mil personas dependen de esta industria que se

37 Armando Emanuel Vélez y Alberto Ponce de León, “Abriré mi casino con o sin ley”,
en Milenio Semanal, 18 de agosto de 2003, pp. 10-15.

38 Guadalupe Hernández y Fernando Pedrero, “Debe México instalar casinos como en
EU”, en El Universal.

39 Guadalupe Hernández Espinosa, “Insiste CNET en el tema de los casinos”, en El Uni-
versal, 29 de enero de 2004, secc. Finanzas, p. B 3.
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expandió a 47 de sus estados,40 y que sólo en Las Vegas la operación
de los casinos deja 36 mil millones de dólares al año, es decir, el equi-
valente a tres veces las exportaciones petroleras y cuatro veces las
divisas turísticas que capta México.41

Como se observa, el impacto económico se vislumbra atractivo,
es por eso que Julián Angulo, presidente de la Comisión de Goberna-
ción de la Cámara de Diputados del Congreso del la Unión, comentó
que “hay gente que se están acercando a diversos grupos: hay por ahí
un despacho de cabildeo que pide lo escuchemos, además de otro fun-
cionario que es representante de una ciudad de los Estados Unidos.42

Por su parte, Wintilo Vega, diputado federal, denunció que un
grupo de empresarios ha realizado ofrecimientos sospechosos para
beneficiar sus intereses. En este tenor comentó: “yo estuve en una
reunión donde se deslizó la posibilidad de que los diputados cono-
ciéramos Las Vegas, lo que se me hace una forma muy torpe y grotes-
ca de querer impulsar una ley de casinos”.43

Contra el modelo de Las Vegas, Nevada
“Debemos tener cuidado de aprobar una ley que beneficie a los delin-
cuentes de cuello blanco. Inicialmente Las Vegas tenía esos problemas;
las mafias resultaron, pero con leyes rígidas lograron controlarlos”, ma-
nifestó Francisco López Mena, presidente de la Comisión de Turismo.44

En este mismo sentido, Daniel Olivares Villagómez,45 para argu-
mentar su rechazo, hace uso de la historia de la mafia americana:

Benjamin Hymie Siegel, testaferro de Al Capone, conocido como Bugsy,
aquel gangster que, mediante la fundación del Flamingo & Hotel Casino,
y del monopolio ejercido por la transamericana Wire Service, inició y

40 Guadalupe Hernández, “Casinos a la mar”, en El Universal, 16 de enero de 2004,
secc. Finanzas, p. B 5.

41 Araceli Cano, “Barcos casino, mina de oro”, en El Financiero, 29 de enero de 2004,
secc. Negocios, p. 23.

42 Diego Enrique Osorno, “La industria del juego intenta mover sus ases en San Láza-
ro”, en Milenio, 9 de diciembre de 2003, secc. México, p. 13.

43 Claudia Guerrero, “Niegan sobornos en pro de casinos”, en Reforma, 19 de marzo de
2004, p. 15.

44 “1 500 casinos clandestinos”, en Reforma, 25 de febrero de 2004, secc. Negocios, p. 5 A.
45 Representante de la organización  Di No a los Casinos, ¡Sí al Turismo Nuevo!
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controló la operación de apuestas de carreras de caballos y eventos de-
portivos en Nevada.

Los especialistas sabemos que estos pioneros trasladaron las ope-
raciones de sus respectivas agrupaciones delictuosas al estado de Ne-
vada, dada la convivencia y franca sumisión de los legisladores estatales,
que no dudaron en convertirse en serviles comparsas de la delincuencia
organizada que desde entonces y hasta la fecha han encontrado en Ne-
vada la base y el clima legislativo ideal para lavar y dignificar negocios
originalmente sucios.46

Por su parte, Carlos Mora, vicepresidente de la Confederación
Nacional de Cámaras de Comercio, y Orlando Arroyo Marroquín, pre-
sidente del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe, coincidie-
ron en que es necesario establecer un formato de casinos adecuado
para México, y que ése no es el modelo de Las Vegas,47 para no
afectar a otros negocios del sector turístico, como los hoteles. Ade-
más precisaron que se debe contar con una regulación estricta.48

El modelo de Atlantic City, Nueva Jersey
Rolando Valenzuela, presidente de Grupo Organizador de Casinos,
sugiere que este modelo es el mejor que existe hasta el momento y
podría estudiarse para el caso mexicano. Menciona que:

Hoy Atlantic City, que tiene 13 casinos, contra 500 de Las Vegas, es lo
más riguroso que hay en control de juego. Ellos están regidos por una
comisión de juego que depende directamente del gobernador y los con-
gresistas del estado, y una Comisión de Aplicación del Juego que depen-
de de lo que aquí es el procurador general de la república.

Para evitar el lavado de dinero, tanto en Atlantic City como en Las
Vegas, cualquier premio que sobrepase los 10 mil dólares tiene que ser

46 Diego Enrique Osorno, op. cit., secc. México, p. 13.
47 Araceli Cano, “Promueven barco-casino en Cancún”, en El Financiero, 16 de enero

de 2004, secc. Negocios, p. 14.
48 Míriam Posada y David Sosa, “…Basta de simulaciones, hay que entrarle al toro,

afirma el secretario Elizondo”, en La Jornada, 16 de enero de 2004, secc. Economía,
p. 19.
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reportado al Internal Revenue Service (IRS), que obliga a que el casino
manifieste todos los datos necesarios de las personas que están obte-
niendo esos premios.

Valenzuela agrega:

Es tan estricta la regulación del juego que supera a lo que es normativi-
dad de los controles que hay dentro de la [industria] espacial y del arma-
mento. Los miembros de esta Comisión de Juego, que son siete personas
en cada comisión, es gente de una reputación intachable, la cual es inves-
tigada hasta por el FBI; también se hacen investigaciones de los dueños y
operadores de los casinos para evitar cualquier tipo de actividad ilícita
dentro de estos negocios.

(…)
Los índices de criminalidad se han reducido porque los casinos se

interesan en la seguridad de la gente; por ello, de sus utilidades destinan
cantidades para fortalecer los programas de seguridad pública, con más
carros de policías, más personal y más recursos.49

Valenzuela opina que esto debería ser una obligación impuesta
desde el momento en que se entrega una concesión y que, de sus
utilidades, se emplease un porcentaje para obras sociales.

Sigue Valenzuela:

Los detractores de estos negocios se quejan de que a éstos se les vincu-
la con corrupción, narcotráfico, prostitución, pero nunca han presenta-
do un estudio donde se compruebe que estas actividades van de la mano.
Alrededor de los casinos hay restaurantes, hoteles, espectáculos y tien-
das comerciales, los cuales significan empleos.

Así mismo, considera a Acapulco y Cancún como los sitios de
playa ideales para instalar casinos, y que sería ideal otro casino en la
frontera, donde existan los mayores cruces.50

49 Pedro Estrada Vega, “No buscan casinizar”, op. cit., secc. Estados, p. 27 A.
50 Marisela López, “Atlantic City, modelo para los casinos”, en Milenio, 24 de noviem-

bre de 2003, secc. Negocios, p. 35.
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Contra el modelo canadiense

Enrique Álvarez Prieto, presidente del Consejo Nacional Empresarial
Turístico (CNET), rechaza el modelo canadiense, en el que “existe una
intervención directa del poder estatal y municipal,” y le parece
“más adecuado el modelo norteamericano de Las Vegas, que abre
la oportunidad a mexicanos y extranjeros [para] que conozcan el ne-
gocio”, sin ningún límite “para los que quieran invertir”, pero cuidan-
do “que no exista lavado de dinero”; y remata: “no queremos un
turismo nacional casinizado”, sino establecer una “alianza comercial
y una marca internacional” de prestigio turístico para México.51

Es importante señalar que, aun cuando no se denomina modelo
canadiense, la propuesta del gobernador de Quintana Roo es que los
casinos que se pongan en Cancún sean operados por el estado.52

A manera de conclusiones

Con base en lo expuesto, se puede concluir que incluso todavía hay
diferencias entre los mismos empresarios turísticos.

Hay quienes rechazan que se instalen casinos en los hoteles, por-
que habría competencia desleal dentro del gremio; se inclinan hacia
el modelo de Montreal y de Montecarlo.

Otros ponen como ejemplo a Las Vegas, paradigma de positivo
binomio hotel-casino. Éste es el típico modelo estadounidense, aun-
que existen otros tipos, como el de las reservaciones indias, que es el
del casino municipal.

Es decir, aún no se aprecia el acuerdo sobre el modelo de casinos
adecuado para México.

Se encontró que la discusión se ha orientado hacia si los casinos
se ubican o no en hoteles, y sobre la forma de manejarlos, ya sea por
concursos abiertos, concesiones o permisos administrativos.

51 Pedro Estrada Vega, “No buscan casinizar”, op. cit., secc. Estados, p. 27 A.
52 “Ofrece Hendricks a Quintana Roo para casinos”, en: <http://www.mexicohoy.com.mx/

datos/Secciones/Estados/2001/agosto/estados25.html> [consultada el 19 de agosto
de 2002], citado en: Juan Martín Sandoval de Escurdia y Juan Francisco Zamudio
Tadeo, op. cit.
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El consenso sobre la instalación es mayor que en 2002, pero aún se
aprecian diferentes concepciones. Sobre todo, se dice que falta una po-
lítica de Estado en materia de juego. Esto se ve claramente en lo afirma-
do por López Mena respecto a definir qué tipo de casinos quiere este
país, ya que el modelo es múltiple en los 141 países que los tienen, y
las legislaciones son distintas, por lo que falta orientar el debate.
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Datos para el debate sobre casinos

Heidy Hellín López Vargas*

Actualmente, el tema de los casinos se encuentra en la agenda legis-
lativa de la Comisión de Turismo; por tal motivo, se ha considerado
conveniente realizar la siguiente presentación sobre el tema.

Datos históricos acerca
del debate sobre

los casinos en México

• Los primeros antecedentes que se tienen al respecto son de
la época del presidente Plutarco Elías Calles, quien por decre-
to dio inicio a la creación de casinos, con el objetivo de aten-
der a los turistas estadounidenses. En esta época destacaban
los casinos de Tijuana.

* Asesora del Grupo Parlamentario del PRD, maestra en Economía con especialidad
en Desarrollo Latinoamericano, por la Facultad de Economía de la UNAM.



70

Casinos en México: el debate legislativo

• El 24 de julio de 1938,1 durante la administración del presiden-
te Lázaro Cárdenas, los casinos fueron prohibidos porque se
consideraba que propiciaban la decadencia moral, así como
por los peligros que representaba la intromisión de la mafia
del otro lado de la frontera. Esta decisión fue también un gol-
pe para el maximato.

• El presidente Gustavo Díaz Ordaz buscó revertir la medida
anterior y en 1967 concedió un permiso para construir y ope-
rar un casino en Acapulco; sin embargo, ante la presión de la
opinión pública, dicho proyecto se canceló.

• A partir de la crisis de 1994,2 el entonces titular de la Secreta-
ría de Turismo, Jesús Silva Herzog, frenó las peticiones de fin
de sexenio que tenían como objetivo legalizar dicha industria
y obtener con ello un ingreso previsto de más de 10 millones
de turistas extranjeros, al país, para lo cual argumentó que
“México aún no se encontraba preparado para la instalación
de casinos en centros vacacionales”.3

• En 1995 la Cámara de Diputados promovió el análisis de este
proyecto, en Huatulco, Oaxaca, con el propósito de recopilar
información relacionada con los beneficios de la operación
de los casinos en México. Y, en este año, la Gran Comisión de
la Cámara de Diputados sometió al acuerdo del Pleno la reali-
zación de un foro de consulta sobre la instalación de casinos
en México, en virtud del interés mostrado por diferentes sec-
tores de la población en distintos medios informativos nacio-
nales.4

• En 1997, la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados
estableció la Subcomisión de Casinos, la cual llegó a las si-
guientes conclusiones:
1. Se evidenció la falta de información sólida y suficiente en

el caso de los establecimientos clandestinos.

1 Alberto Vega Vieyra, “Casinos en México, Fox tiene la última palabra”, 24 de noviem-
bre de 2000.

2 El Financiero, 11 de febrero de 1996, p. 4.
3 El Financiero, 27 de mayo de 1995, p. 8.
4 Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Reporte

de actividades 1995 [en línea], México, 1995.
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2. Se advirtió la necesidad de actualizar la ley vigente para
combatir la corrupción y la clandestinidad, mediante una
nueva legislación, que además contribuyese al desarrollo
económico, social y cultural del país.

3. Se reconoció que es indispensable evitar la generación de
beneficios indebidos tanto a los particulares como a la
autoridad gubernamental, que afecten la vida y la produc-
tividad de las comunidades en donde se practica el juego.

4. Se reconoció que el juego con apuestas en México se prac-
tica de manera generalizada y es parte de la cultura del
pueblo mexicano.

5. Se estableció que el proceso de globalización obliga a aña-
dir complementos a la oferta turística del país.

Puntos a favor de la autorización
de los casinos en México

• Se legalizarían los casinos clandestinos5

• Se legalizarían los denominados books, establecimientos don-
de se apuesta vía satélite a cualquier clase de deporte o carre-
ra de animales que se realiza en otra parte del mundo6

• Aumentaría el número de visitantes extranjeros en el país
• Se captaría de mil a dos mil millones de dólares por este con-

cepto
• Se generaría 150 mil empleos, directos e indirectos
• Se recaudaría impuestos en un monto del orden de los 500

millones de dólares anuales
• Se otorgaría un ingreso adicional a las haciendas públicas fede-

ral, estatales y municipales: en general las propuestas plan-
teadas son en el sentido de establecer un impuesto de 9 por
ciento (tres por ciento para cada nivel de gobierno) y etiquetar

5 Actualmente se calcula que existen alrededor de 1 500 casinos clandestinos en el
país, de los cuales 200 se encuentran en el Distrito Federal.

6 Luz del Carmen López Rivera, “Sí. Es una alternativa para el desarrollo”, en “Águila y
Sol” / ¿Abrir casinos en México?, en Etcétera, núm. 379, 4 de mayo de 2000.
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dichos ingresos para educación, salud, seguridad pública y
vivienda

• Una reglamentación adecuada evitaría el lavado de dinero
• Se regularía las condiciones laborales de los empleados de

dichos centros de esparcimiento, a la fecha totalmente ile-
gales

• Se eliminaría el poder discrecional de que actualmente goza
la Secretaría de Gobernación para otorgar permisos para cen-
tros de juegos en ferias regionales

• Disminuiría la corrupción

Puntos en contra de la autorización
de los casinos en México

• Los grandes beneficiados serían grupos inversionistas extran-
jeros, principalmente europeos y estadounidenses

• Dado que los grandes inversionistas serían extranjeros, las
utilidades obtenidas saldrían de México, sin crear derrama
económica para el país y, por lo tanto, no se estaría contribu-
yendo ni al desarrollo regional ni al nacional

• Se incrementarían los cinturones de pobreza alrededor de los
casinos, generalmente ubicados en zonas de opulencia: la
población no obtendría beneficios reales de dicha actividad

• Los empleos generados serían temporales y de baja remune-
ración, en su mayoría; los trabajadores quedarían fuera de la
normatividad laboral

• Dado el nivel de inversión que se requiere para la instalación
de un casino, se generarían monopolios

• Se incentivaría el lavado de dinero
• Se otorgaría centros de operación al narcotráfico
• Los casinos no serían un detonante del turismo nacional
• Los casinos dañarían la industria hotelera, porque el costo de

habitación casi se regala, ya que el negocio es el juego
• Otros estilos de turismo, en los cuales México está comenzan-

do a incursionar, se verían fuertemente afectados, ya que se
desviarían recursos a la promoción de los casinos

• Se crearía un espejismo de dinero fácil
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• La instalación de casinos traería consigo problemas sociales
muy graves, como el fenómeno denominado ludopatía

• Se generaría prostitución y drogadicción alrededor y dentro
de los casinos

• Traería consigo problemas de alcoholismo y suicidios
• Representan el modelo americano masificado
• Se incrementaría los males sociales ligados históricamente al

juego, como son: fortunas perdidas, familias destruidas, críme-
nes y robos para seguir apostando o pagar deudas de juego

• Los casinos representan un lugar idóneo para la evasión del fis-
co, pues manejan dinero en efectivo en transacciones rápidas

• Se incrementarían costos administrativos por vigilancia tribu-
taria

Postura del PRD ante la autorización
de los casinos en México

La postura del Partido de la Revolución Democrática ante la legaliza-
ción de los casinos es en contra; sus argumentos son muy claros. De
instalarse los casinos:

• Los grandes beneficiados serían grupos inversionistas extran-
jeros, principalmente europeos y estadounidenses, lo cual se
traduce en que no se crearía el desarrollo económico regional
para el país, argumento de los grupos que promueven dicha
iniciativa, esto debido a que las utilidades obtenidas saldrían
del país

• Dada la elevada inversión requerida para la instalación de un
casino, se generaría monopolios

• Se incrementaría los cinturones de pobreza alrededor de los
casinos, los cuales generalmente se ubican en zonas de opu-
lencia, y la población no obtendría los beneficios reales de
dicha actividad

• Dichos centros de entretenimiento funcionan como entidades
concentradoras del ingreso,7 ya que basan su negocio en la

7 Daniel Olivares V., Di no a los casinos, ¡Sí al turismo nuevo!, 25 de marzo de 2003.
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captación de ahorro y gasto individuales, que podrían ser des-
tinados a actividades de producción, inversión o consumo

• La población objetivo para las máquinas tragamonedas de
los casinos son las personas de ingresos medios y bajos, de las
áreas metropolitanas y conurbadas, sectores que perderían
cantidades no muy grandes en términos absolutos, pero sí
significativas en términos relativos (porcentaje de sus in-
gresos): en nuestro país, la media del ingreso es de tres sa-
larios mínimos, el equivalente al promedio de gasto en un
solo día en una máquina tragamonedas; esto traería apare-
jado una serie de problemas sociales que se traducirían en
un incremento de divorcios y de destrucción de las familias
mexicanas

• Los empleos generados serían temporales y de baja remune-
ración, en su mayoría; los trabajadores quedarían fuera de la
normatividad laboral

• Se incentivaría el lavado de dinero
• Se otorgaría centros de operación al narcotráfico
• No serían un detonante del turismo nacional
• Dañarían la industria hotelera, porque el costo de habitación

casi se regala, ya que el negocio es el juego
• Otros estilos de turismo, en los cuales México está comenzan-

do a incursionar, se verían fuertemente afectados, ya que se
desviarían recursos de la promoción de éstos

• Se crearía un espejismo de dinero fácil, para el cual la pobla-
ción joven es un mercado de fácil convencimiento, lo que se
traduce en problemas de ludopatía desde temprana edad

• Se generaría prostitución y drogadicción alrededor y dentro
de los casinos

• Traería consigo problemas de alcoholismo y suicidios
• Representan el modelo americano masificado
• Se incrementaría los males sociales ligados históricamente al

juego, como son: fortunas perdidas, familias destruidas, críme-
nes y robos para seguir apostando o pagar deudas de juego

• Los casinos representan un lugar idóneo para la evasión del fis-
co, pues manejan dinero en efectivo en transacciones rápidas

• Se incrementarían costos administrativos por vigilancia tri-
butaria
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• La industria restaurantera se vería fuertemente afectada de-
bido a que los casinos ofrecen botana y alimentos gratuitos,
lo que desincentiva a la población a asistir a restaurantes

Por todo lo anterior, es claro que los “beneficios” que este tipo
de actividad traería a la economía mexicana estarían muy por debajo
de los altísimos costos que se tendría que pagar por tratamientos de
la población, seguridad, etcétera. Al final, los grandes beneficiados
serían sólo los inversionistas extranjeros; estos recursos no se des-
tinarían a las actividades productivas, por lo que el desarrollo eco-
nómico y regional estaría muy lejos de alcanzarse.
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Análisis comparativo de la regulación de los establecimientos
denominados casinos en algunos países de América Latina

Eduardo Espinoza Pérez*

* Diputado federal por el PRD.

Introducción

La regulación de los establecimientos denominados casinos es por de-
más compleja y polémica; el debate sobre su legislación en México ha
tenido lugar a lo largo de tres legislaturas. No obstante, la visión más
uniforme es la que concluye que el único acuerdo entre los sectores
involucrados en el tema es la necesidad de legislar para controlar de
manera clara, estricta y muy específica los juegos de apuesta.

Hoy en día la regulación de los casinos se ha vuelto a colocar en
la agenda legislativa; son varios los puntos que deben ser abordados
adecuadamente por esta ley, considerando especialmente las condi-
ciones socioeconómicas de nuestro país.

El juego bajo reglamento y controlado por el Estado puede funcio-
nar sin producir descalabros en la población donde se practique, y
puede, también, coadyuvar a su desarrollo económico. Tal es el caso
de los casinos que funcionan en Las Vegas (en los Estados Unidos),
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situados en una región desértica e improductiva, que ahora disfruta de
una economía floreciente.

El juego no debe ser considerado como productor de turismo
sino como su complemento. Valga comentar el caso de las islas del
Caribe que, con bellas playas, han complementado su turismo permi-
tiendo el funcionamiento de lujosos casinos.

El derecho comparado, en este caso, nos permite advertir las
medidas normativas que han implementado otros países; varios de
éstos se han preocupado por tener una normatividad que responda a
las exigencias sociales, culturales, de seguridad, entre otras, que re-
quiere la regulación de este tipo de establecimientos.

Regulación de casinos en algunos países de América Latina

A continuación se ofrece una panorámica de lo que sucede en otros
países de América Latina en lo referente a casinos y juegos de azar,
en rubros como: disposiciones generales, requisitos, procedimien-
tos y/o trámites para la obtención de licencias o autorizaciones para
la operación y funcionamiento de casinos; personal que labora en los
casinos; infracciones y sanciones; entre otras.

En Nicaragua las personas físicas o los socios de una entidad
mercantil que pretenda dedicarse a la explotación de juegos no po-
drán participar en los casinos como socio, director, gerente, apode-
rado o persona con función ejecutiva si ostentan cualquiera de los
siguientes cargos:

a) Presidente o vicepresidente de la república.
b) Diputado a la Asamblea Nacional, magistrado de la Corte Su-

prema de Justicia o Consejo Supremo Electoral, o miembro del
Consejo Superior de la Contraloría General de la República.

c) El procurador general de la república, el fiscal general, los mi-
nistros del Estado y directores de entes autónomos.

d) Los que participen directa e indirectamente en los procedimien-
tos de autorización, fiscalización y control de juegos, entre otros.

Además se establece que esta prohibición rige hasta por tres años
posteriores al cese de su cargo.

En el caso de Venezuela se señala que la participación del capital
extranjero no deberá exceder de 80 por ciento del capital social de la
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compañía y que no pueden ser accionistas, directivos, administrado-
res, supervisores ni empleados de cualquier nivel de responsabili-
dad en un casino o sala de bingo quienes registren antecedentes
penales; estén investidos de funciones públicas permanentes, remu-
neradas, originadas por elección o por nombramiento al servicio de
la república, de las entidades federales, de los municipios; o sean
miembros de la Comisión Nacional de Casinos, sus cónyuges o pa-
rientes hasta el tercer grado de consanguinidad.

En cuanto a las sanciones e infracciones, en Costa Rica las sanciones
administrativas abarcan desde la multa hasta la inhabilitación para el
ejercicio de este tipo de actos de comercio por un plazo de cinco años.

En el rubro de delitos se señala que será sancionado con uno a
cinco años de prisión el que altere o modifique el funcionamiento de
los juegos o máquinas autorizadas por la ley, así como el operador de
juego que permita que se practiquen juegos prohibidos.

En Nicaragua las infracciones se clasifican en: leves, graves y muy
graves; las multas van desde los 5 000 hasta los 20 000 dólares esta-
dounidenses.

La vigencia de las licencias o formas de explotación es la siguiente:
Venezuela. Se señala que los permisos de operación de casinos son

intransferibles –deberán ser operados por los licenciatarios–, tendrán
una duración de diez años y podrán ser renovados por periodos iguales.

Costa Rica. La autorización de apertura y funcionamiento se con-
cederá inicialmente por un plazo de cinco años y será renovable por
periodos sucesivos de igual número de años.

Uruguay. Generalmente se otorga la facultad para explotar los jue-
gos de azar en casinos, para las temporadas veraniegas, por tres años.

Colombia y Uruguay. En estos países la explotación de los casi-
nos es facultad del Estado. En el caso uruguayo, la facultad es del
Poder Ejecutivo específicamente; se rige por los presupuestos anua-
les, y los ingresos obtenidos son destinados a diversos sectores: sa-
lud, comunicaciones, etcétera. En Colombia, será realizada por la
Empresa Territorial para la Salud (Etesa), misma que autorizará y
suscribirá contratos de concesión con terceros; los ingresos del mo-
nopolio de juegos de suerte y azar serán destinados al sector salud.

En el Congreso de Chile, hay una iniciativa de ley que busca la
regulación de todas las salas de juego, en un solo cuerpo legal, pues
actualmente existen leyes especiales, una para cada casino del país.
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La propuesta del gobierno prevé la creación de la Superintenden-
cia de Casinos de Juego, como autoridad encargada de resolver los
permisos de operación, fiscalizar la administración y explotación de
los casinos de juego, en los cuales deberán desarrollarse necesaria-
mente las categorías de ruleta, cartas, dados, bingo y máquinas de
azar. En todo caso el permiso de operación establecerá, por cada ca-
tegoría, los tipos de juego autorizados, así como el número mínimo
de mesas de juego y máquinas que deberán operar en el respectivo
casino, según la capacidad del mismo.

Los operadores sólo podrán utilizar máquinas e implementos de
juegos de azar que se encuentren previamente homologados e inscri-
tos en el registro que deberá llevar la Superintendencia, en tanto que
las apuestas sólo se realizarán mediante fichas u otros instrumentos
previamente autorizados. Dependiendo del reglamento, las apuestas
serán limitadas o sin límite.

No podrán ingresar a las salas de juegos o permanecer en ellas los
menores de edad; las personas privadas de razón; aquellas que se en-
cuentren en manifiesto estado de ebriedad o bajo la influencia de dro-
gas; los que, siendo requeridos para ello, no puedan acreditar su
identidad; los que porten armas, a excepción de los funcionarios de
Carabineros e Investigaciones cuando estén en funciones.

No podrán apostar: el personal de la Superintendencia; los fun-
cionarios públicos y municipales que tengan a su cargo la custodia
de fondos públicos; y las personas que, por mandato o encargo de la
Superintendencia, ejerzan labores fiscalizadoras en los casinos.

Así mismo, la ley establece que sólo sociedades anónimas cerra-
das constituidas en Chile podrán optar por el permiso de operación
para un casino, y se sujetarán a las normas de control que rigen a las
sociedades anónimas abiertas. Sólo podrán constituirse y funcionar
con un máximo de 10 accionistas.

La Comisión de Gobierno, que despachó el proyecto, en segundo
trámite, acordó que cada región, con excepción de la Metropolitana,
podrá tener un casino; adicionalmente se han considerado cinco li-
cencias en el ámbito nacional que se otorgarán a los proyectos más
relevantes. Con lo anterior, varias regiones podrán tener más de una
sala de juego, pero siempre asociadas a un proyecto turístico.

Adicionalmente se remplazó el término de casinos flotantes, que
limitaba la actividad cuando las embarcaciones se encontraban
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atracadas o a la gira en un punto determinado, por el de casinos nave-
gables, los cuales llegarán a ser hasta cinco y podrán realizar circui-
tos turísticos que comprendan varias regiones; asimismo deberán
disponer de alojamiento para pernoctar.

Se entrega a un consejo resolutivo, dependiente de la superinten-
dencia que se crea, la atribución exclusiva de otorgar, denegar, reno-
var y revocar los permisos de operación de casinos de juego.

Se establecen los siguiente impuestos especiales:
a) De 0.07 UTM (unidad tributaria mensual) por cada ingreso a

las salas de juego, que será para beneficio fiscal, y
b) El equivalente a 20 por ciento de los ingresos brutos que ob-

tengan las operadoras de casinos de juego, del cual, cincuen-
ta por ciento se destinará a la municipalidad en que se
encuentre ubicado el respectivo casino, para el financiamien-
to de obras de desarrollo, y el otro 50 por ciento será destina-
do a financiar obras de desarrollo del gobierno regional en
que se encuentre ubicado el casino.

Consideraciones finales

Si bien es cierto que el establecimiento legal de casinos y casas de
juego en nuestro país representa riesgos, también lo es que de su
prohibición ha resultado la clandestinidad, la corrupción y la delin-
cuencia. El Estado debe asumir con un alto grado de responsabilidad
su obligación de combate contra el crimen y la corrupción, a la par
de buscar mecanismos recaudatorios diferentes de los que tenemos
hasta ahora.

Negar la realidad nunca ha sido la mejor manera de resolver los
problemas; afrontarlos, en cambio, puede representar la posibilidad
de hacer de una empresa que hasta ahora ha estado en manos de
delincuentes, una industria rentable para la nación. Es responsabili-
dad del Estado proporcionar las medidas de protección y seguridad
necesarias para garantizar que así sea. Las formas varían, y al respec-
to las experiencias internacionales son ilustrativas. Es responsabili-
dad de los legisladores lograr los consensos necesarios para arribar
a una solución que satisfaga a todos los sectores involucrados.
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La instalación y operación de casinos en México:
análisis de iniciativas y de opinión pública

Reyes Tépach Marcial*

Introducción

El debate parlamentario sobre la instalación y la operación de los
casinos en México se inició formalmente en la LVII Legislatura, con la
presentación de una iniciativa de ley en materia de juegos con apues-
ta. La discusión sobre este tema ha tenido la particularidad de polari-
zar a los diferentes actores políticos, económicos y sociales del país,
puesto que, a la par de las posibles ventajas económicas, también se
prevé importantes desventajas.

Esta investigación tiene como objetivo analizar las iniciativas de
ley presentadas en la Cámara de Diputados en materia de juegos y
sorteos; también se realiza un análisis de opinión pública, donde se
agrupan los posibles impactos económicos favorables y desfavora-
bles por la instalación y operación de casinos en México.

* Investigador parlamentario de la División de Economía y Comercio del Servicio de
Investigación y Análisis, adscrito a la Dirección General de Bibliotecas de la Cámara
de Diputados del Congreso de la Unión.
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Las iniciativas relacionadas con la apertura y operación de los
casinos, analizadas en este trabajo, son las siguientes:

• Iniciativa de Ley Federal de Juegos con Apuesta, Sorteos y
Casinos, a cargo del diputado federal Isaías González Cuevas,
del Grupo Parlamentario del PRI en la LVII Legislatura, dispo-
nible en la Gaceta Parlamentaria del 3 de marzo de 1999. En
ocasiones nos referiremos a ella como iniciativa 1.

• Iniciativa de Ley Federal de Juegos con Apuestas y Sorteos, a
cargo de los diputados federales Tomás Coronado Olmos y
Eduardo Rivera Pérez, del Grupo Parlamentario del PAN en la
LVIII Legislatura, disponible en la Gaceta Parlamentaria del 29
de agosto de 2003. En ocasiones nos referiremos a ella como
iniciativa 2.

• Iniciativa de Ley de Federal de Juegos con Apuestas y Sor-
teos, a cargo del diputado federal Javier Bravo Carbajal, del
Grupo Parlamentario del PRI en la LIX Legislatura, disponible
en la Gaceta Parlamentaria del 29 de abril de 2004. En ocasio-
nes nos referiremos a ella como iniciativa 3.

La investigación está integrada por tres apartados:
En el primero, se puntualiza que los casinos en México están pro-

hibidos desde 1938, aunque la Secretaría de Gobernación tiene la fa-
cultad absoluta y discrecional de autorizar su instalación y operación.

En el segundo, se analizan las iniciativas de juegos con apuesta,
descartándose el estudio de los sorteos. Los temas abordados están
relacionados con los casinos, el régimen fiscal, el régimen de inver-
sión, el control contra el lavado de dinero y la autorización para la
explotación de licencias y licencias de trabajo.

Finalmente, se realiza un estudio de opinión pública relaciona-
do con el impacto económico de la instalación y la operación de los
casinos en México. Se exponen los posicionamientos a favor y en
contra.

Resumen

La prohibición para instalar y operar casinos en México data del 24 de
junio de 1938, cuando, en un decreto, el entonces presidente Lázaro Cár-
denas ordenó su abolición, aduciendo que, “por su propia naturaleza,
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son focos de atracción del vicio, las mafias y la explotación por parte
de apostadores profesionales”.

Sin embargo, el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de
Gobernación, tiene la facultad absoluta y discrecional de autorizar
los juegos con apuestas o prohibidos.

En este trabajo se definió a los casinos como establecimientos
abiertos al público en los que se realizan juegos de azar con apuesta,
de conformidad con una licencia expedida por la Comisión de Jue-
gos, Sorteos y Casinos.

Algunos juegos que se pueden practicar dentro de los casinos
son los siguientes: la ruleta, los dados, las cartas y los naipes, la rue-
da de la fortuna y las máquinas tragamonedas.

Si se aprueba la instalación y operación de los casinos en Méxi-
co, el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación (Se-
gob), tendría la facultad de regular esta actividad. Para apoyar a la
Segob se crearía una comisión, que sería un órgano administrativo
desconcentrado de la Secretaría, con autonomía técnica y operativa.
La comisión tendría entre otras funciones regular, autorizar, vigilar y
controlar la actividad relacionada con los casinos.

Del análisis de las iniciativas se obtuvo lo siguiente en materia
fiscal: en la propuesta 1, se expone que aquellas personas que explo-
ten las licencias para instalar casinos en México tienen que pagar un
derecho, el cual se calculará tomando como base el ingreso neto que
registre el casino. En las iniciativas 2 y 3, se tendrá que pagar el apro-
vechamiento por la explotación del permiso; en ambos casos, la base
para calcular este gravamen serán los ingresos brutos.

El monto del impuesto y el criterio de distribución sería el si-
guiente:

En la iniciativa presentada por el diputado González Cuevas, se-
rían dos los derechos que se tendrían que pagar al gobierno federal
por el uso y explotación de las licencias:

En el caso de las licencias de trabajo, se cobraría seis por ciento
de los ingresos netos, de los cuales, uno por ciento se asignaría al
gobierno federal, tres por ciento a los estados y dos por ciento a los
municipios. Con las licencias especiales, el cobro sería de cuatro por
ciento de los ingresos netos, de los cuales, uno por ciento se asigna-
ría a la Federación y 1.5 por ciento a los estados y municipios, res-
pectivamente.
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En la iniciativa presentada por los diputados Coronado Olmos y
Rivera Pérez, los aprovechamientos que obtendría el gobierno fede-
ral serían de nueve por ciento de los ingresos brutos, recursos que se
distribuirían proporcionalmente entre los tres órdenes de gobierno.
En la iniciativa del diputado Bravo Carbajal, los aprovechamientos
también serían de nueve por ciento de los ingresos brutos, lo que
varía es el mecanismo de distribución, que se asigna de la siguiente
manera: 20 por ciento para la Federación, 30 por ciento para los esta-
dos y 50 por ciento para los municipios.

En el régimen de inversión, la primera iniciativa propone que se
puedan constituir sociedades mercantiles que deberán sujetarse a la
reglamentación interna en materia de inversión extranjera, es decir
que la proporción del capital nacional debe ser 51 por ciento como
mínimo. En la iniciativa 2 se establece que 35 por ciento de las inver-
siones deberán ser mexicanas, y en la iniciativa 3 la relación es de 50
por ciento de capital nacional y 50 por ciento extranjero.

En materia de lavado de dinero, los mecanismos propuestos en
las iniciativas para regular esta práctica ilícita se dan en dos senti-
dos: en lo que se refiere al inversionista y al jugador.

Por parte de los inversionistas, éstos tendrán que acreditar el ori-
gen lícito de los recursos que estarían dispuestos a invertir, y propor-
cionar a la Comisión un informe mensual o trimestral de sus ingresos
brutos y netos. Asimismo, las autoridades encargadas de regular esta
actividad tendrían acceso a los libros contables de cada casino.

Por parte del jugador, en la iniciativa 1, se establece que los titu-
lares de las licencias deben informar a la Comisión, dentro de los
cinco días naturales siguientes al evento, si algún jugador realiza tran-
sacciones en efectivo superiores a 10 mil dólares estadounidenses.
En las iniciativas 2 y 3, el techo permitido para apostar es de 2 mil
días de salarios mínimos.

Respecto a las licencias, éstas se definen como el instrumento a
través del cual el gobierno federal autorizaría la instalación y opera-
ción de casinos. En la iniciativa 1, tendrían una duración de 20 años y
podrían ser renovadas por el mismo periodo. En las otras dos inicia-
tivas, las licencias tendrían las siguientes particularidades: en la ini-
ciativa 2, la duración del permiso sería de 25 años, pudiéndose renovar
por el mismo periodo. En la iniciativa 3, la duración sería de 30 años
y la renovación sería por el mismo periodo. La observación que se
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realiza en las tres iniciativas es que ninguna define el número de ve-
ces que se puede renovar la licencia o el permiso.

Asimismo, para que una persona física pueda prestar sus ser-
vicios como empleado de un casino, con cualquier carácter, re-
querirá una licencia de trabajo otorgada por la Comisión. En la
iniciativa 1, esta licencia se otorgaría a personas mayores de 21
años. En las otras dos iniciativas, la edad mínima para obtenerla
es de 18 años. En los tres casos, las licencias de trabajo son in-
transferibles y tienen una duración indefinida o la que marque el
reglamento.

Marco jurídico de los casinos

La prohibición para instalar y operar casinos en México data del 24
de junio de 1938, cuando, en un decreto, el entonces presidente, Lá-
zaro Cárdenas, ordenó su abolición, aduciendo que, por su propia
naturaleza, eran focos de atracción del vicio, de mafias, y explota-
ción por parte de apostadores profesionales.1

Dentro de los casinos se realiza un conjunto de juegos de apues-
tas y de azar. Para el caso de México, la Ley Federal de Juegos y Sor-
teos (LFJS) no prohíbe explícitamente los casinos, porque es una figura
que nunca se menciona. Únicamente se prohíben los juegos de apuesta
y de azar: “Artículo 1. Quedan prohibidos en todo el territorio nacio-
nal, en los términos de esta ley, los juegos de azar y los juegos con
apuestas”.

Los juegos permitidos por la LFJS son citados en su artículo 2:

Sólo podrán permitirse:
I.El juego de ajedrez, el de damas y otros semejantes; el de dominó,

de dados, de boliche, de bolos y de billar; el de pelota en todas sus
formas y denominaciones; las carreras de personas, de vehículos y de
animales; y en general toda clase de deportes;

1 “Apuestan por los casinos 221 diputados”, en Debate Legislativo / En Pleno, núm. 39,
México, 25 de mayo de 2004, pp. 14-15.
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II. Los sorteos
Los juegos no señalados se considerarán como prohibidos para los

efectos de esta ley.

Es importante destacar que el Ejecutivo Federal, a través de la
Secretaría de Gobernación, tiene la facultad absoluta y discrecional
de autorizar los juegos con apuestas o prohibidos. Esto se establece
en los artículos 3, 4 y 8 de la LFJS:

Artículo 3. Corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secreta-
ría de Gobernación, la reglamentación, autorización, control y vigilancia
de los juegos cuando en ellos medien apuestas de cualquier clase (…)

Artículo 4. No podrá establecerse ni funcionar ninguna casa, o lugar
abierto o cerrado, en que se practiquen juegos con apuestas ni sorteos
de ninguna clase, sin permiso de la Secretaría de Gobernación. Ésta fija-
rá en cada caso los requisitos y condiciones que deberán cumplirse.

Artículo 8. Se clausurará, por la Secretaría de Gobernación, todo lo-
cal abierto o cerrado en el que se efectúen juegos prohibidos o juegos con
apuestas y sorteos, que no cuenten con autorización legal, sin perjuicio
de que se apliquen las sanciones que según el caso correspondan.2

La aprobación para la instalación y operación de los juegos de apues-
tas o prohibidos es una facultad absoluta y discrecional de la Secretaría
de Gobernación, porque en la LFJS no se establecen los lineamientos, las
características, que deben cubrir los establecimientos o los tipos de
juegos que se podrán practicar en caso de que esta dependencia fede-
ral otorgue la autorización.

En otras palabras, la Ley otorga una facultad absoluta y discre-
cional a la Secretaría de Gobernación, para expedir o no permisos
para determinar que esta actividad sea legal, sin derecho de apela-
ción para los solicitantes.

Las iniciativas presentadas en la Cámara de Diputados en mate-
ria de casinos tienen como objetivo regular la autorización para el
establecimiento y funcionamiento de los lugares donde se practiquen
juegos con apuestas, de azar o prohibidos por la ley actual.

2 Las cursivas son del autor.
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El efecto inmediato que traería la aprobación para establecer y
operar casinos en nuestro país, es la eliminación de esta facultad ab-
soluta y discrecional que tiene la Secretaría de Gobernación con la
ley vigente.

Análisis de las iniciativas para autorizar
y establecer casinos en nuestro país

En la Cámara de Diputados se han presentado tres iniciativas relacio-
nadas con la apertura y operación de los casinos en México, las cua-
les se citaron en la introducción de este trabajo.

El análisis de dichas iniciativas que se realizará en este trabajo es
exclusivamente para la instalación y operación de casinos; se descarta
el estudio de los sorteos. Los temas analizados están relacionados con
los casinos, el régimen fiscal, el régimen de inversión, el control contra
el lavado de dinero, y la autorización para la explotación de licencias y
licencias de trabajo.

Respecto a los casinos, en la iniciativa presentada por el diputa-
do González Cuevas, éstos se definen como: establecimientos abier-
tos al público en los que se realizan juegos de azar con apuesta, de
conformidad con una licencia expedida por la Comisión de Juegos,
Sorteos y Casinos.

La iniciativa presentada por los diputados Coronado Olmos y Ri-
vera Pérez prohíbe la instalación y operación de casinos; la figura que
manejan es la de establecimientos; sin embargo, los juegos que propo-
nen son similares a los que se operarían en caso de aprobar alguna de
las iniciativas presentadas por González Cuevas o Bravo Carbajal –en
ambas se maneja la figura de los casinos (véase el cuadro 1).

De la definición de casino, observamos que en estos lugares se prac-
tican juegos con dos características: que sean de azar y que en ellos se
pueda apostar. Todos los juegos contienen azar, porque el resultado es
incierto, es decir, el éxito o fracaso no se conoce hasta que se lleva a
cabo dicho juego. Por lo tanto, la característica más importante de los
casinos es que en su interior se realizan juegos que permiten cruzar
apuestas.

En las tres iniciativas en análisis, se permite la práctica de jue-
gos con apuestas, aun cuando en la propuesta presentada por los
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diputados Coronado Olmos y Rivera Pérez se prohíba la instalación
y operación de casinos. Los juegos que predominan en las tres pro-
puestas son: la ruleta, los dados, las cartas y los naipes, la rueda de la
fortuna y las máquinas tragamonedas (véase el cuadro 2).

Asimismo, las tres iniciativas proponen que los casinos no deben
ubicarse a menos de 200 metros de las escuelas, hospitales o lugares
religiosos; además, prohíben la entrada o el cruce de apuestas a me-
nores de edad; también se restringe el acceso a personas en estado de
ebriedad, con influencia de alguna sustancia sicotrópica o que porten
armas, entre otras medidas (véase el cuadro 3).

La literatura sobre el tema de los casinos nos permite distinguir
dos modelos de casinos en el mundo:

Dip. Isaías González Cuevas Dip. Tomás Coronado Olmos
y Dip. Eduardo Rivera Pérez

Dip. Francisco Javier Bravo
Carbajal

Casino: Establecimiento
abierto al público en el que
se realizan juegos de azar
con apuesta, de conformi-
dad con una licencia expe-
dida por la Comisión de
Juegos, Sorteos y Casinos.

Un casino puede ser par-
te de instalaciones que in-
cluyan restaurantes bares,
cuartos de hotel, áreas de
entretenimiento, instalacio-
nes para convenciones o
reuniones, tiendas y otras
comodidades. Dentro de un
casino, se puede vender ali-
mentos, bebidas y otros
bienes.

Queda prohibida la insta-
lación de casinos, así como
el cruce de apuestas en los
juegos y demás actividades
no previstos en esta ley.

Para los efectos de la pre-
sente ley se considera
como establecimiento al lo-
cal que cuente con un per-
miso vigente expedido por
la Comisión para realizar
los juegos con apuestas
que la misma regula.

En los establecimientos
se podrán prestar servi-
cios complementarios ta-
les como restaurante, bar,
espectáculos, convencio-
nes, tiendas comerciales y
los demás que autorice la
Comisión y que cumplan
con las disposiciones loca-
les aplicables. En ningún
caso la Comisión podrá
aprobar un establecimien-
to en el que se presten ser-
vicios de alojamiento.

Casino: Es el establecimien-
to en el cual se celebran de
manera permanente los jue-
gos establecidos en las frac-
ciones I a V y la VII del
artículo 12 de esta iniciativa.

CUADRO 1. DEFINICIÓN DE CASINOS Y DE ESTABLECIMIENTO
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• Modelo europeo: Están limitados en número, son altamente
regulados por el Estado, tanto en el ámbito local como en el
nacional, y tienen primordialmente juegos de mesa. También
se distinguen por las elevadas tasas de impuestos con que
son gravados y por tener una clientela muy selecta. El casino
es un establecimiento central y por tanto único. En algunos

CUADRO 2. PROPUESTA DE LOS JUEGOS

QUE SE PERMITIRÍA PRACTICAR EN LOS CASINOS

Dip. Isaías González Cuevas Dip. Tomás Coronado Olmos
y Dip. Eduardo Rivera Pérez

Dip. Francisco Javier Bravo
Carbajal

Podrán cruzarse apuestas
en los juegos, eventos o
competencias que a conti-
nuación se enumeran:

(…)
VI. Ruleta;
VII. Lotería, bingo o keno;
VIII. Dados;
IX. Cartas o naipes;
X. Rueda de la fortuna;
XI. Máquinas tragamone-

das; y
XII. Los demás previstos

en el reglamento que al efec-
to se expida.

Los juegos a que se refie-
ren las fracciones VI a XI,
inclusive, sólo se podrán
realizar en los casinos.

Para efectos de esta ley, son
considerados como juegos
con apuestas los siguientes:

I. Ruleta;
II. Dados;
III. Cartas o naipes;
IV. Rueda de la fortuna;
V. Máquinas tragamone-

das;
VI. Juegos de números;
VII. Eventos deportivos y

competencias transmitidos
en tiempo real, que podrán
ser captados únicamente en
centros de apuestas remotas;

(…)
Los juegos con apuestas

considerados en las frac-
ciones I a IV únicamente po-
drán realizarse en ferias;
los previstos en la fracción
V únicamente podrán ser
operados en cruceros; los
previstos en la fracción VI
podrán realizarse en ferias,
centros de apuestas remo-
tas y salas de juegos de nú-
meros; los previstos en la
fracción VII podrán realizar-
se únicamente en centros
de apuestas remotas (…)

Son consideradas como
juegos con apuestas las
siguientes actividades e
instrumentos correspon-
dientes:

I. La ruleta;
II. Los dados;
III. Las cartas o naipes;
IV. La rueda de la fortuna;
V. Las máquinas tragamo-

nedas;
(…)
VII. Los eventos deporti-

vos y competencias trans-
mitidos en tiempo real que
podrán ser captados única-
mente en casinos y centros
de apuestas remotas.

Los juegos con apuestas
considerados en las frac-
ciones I a V únicamente
podrán realizarse en casi-
nos; los previstos en la frac-
ción VII podrán realizarse
únicamente en casinos o
centros de apuestas remo-
tas (…)
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CUADRO 3. ALGUNAS RESTRICCIONES QUE TENDRÍAN

QUE CUBRIR LOS CASINOS EN MÉXICO

Dip. Isaías González Cuevas Dip. Tomás Coronado Olmos
y Dip. Eduardo Rivera Pérez

Dip. Francisco Javier Bravo
Carbajal

Los casinos podrán ser ins-
talados en cualquier lugar,
de conformidad con la licen-
cia que otorgue la Comisión,
con la finalidad de desarro-
llar y promover el turismo,
así como para crear empleos
y captar divisas.

Queda prohibido instalar
casinos a una distancia me-
nor de doscientos metros
de algún centro educativo de
cualquier tipo, iglesia o tem-
plo.

Tampoco se permitirá la
instalación de casinos en
parques o zonas que cons-
tituyan reservas naturales
o ecológicas.

Estará prohibido que las
personas que a continua-
ción se indican ingresen a
un casino o participen en
algún juego:
• Los menores de 21 años;

• Las personas que se en-
cuentren en estado de

Los establecimientos debe-
rán estar ubicados exacta-
mente en los lugares que la
Comisión autorice para su
funcionamiento.

Los accesos a dichos es-
tablecimientos no deberán
instalarse a menos de dos-
cientos metros de los ac-
cesos a instituciones de
educación básica y media
superior, hospitales y luga-
res de culto religioso debi-
damente registrados ante
la Secretaría.

El acceso o permanencia
a las áreas de juegos con
apuesta de los estableci-
mientos, se prohíbe a las
siguientes personas:
• En los establecimientos a

los que se refieren los ca-
pítulos III, IV, V, VI y IX del
título segundo de la pre-
sente ley, a menores de
edad; en los estableci-
mientos a los que se refie-
ren los capítulos VII, VIII
y X del título segundo de
la presente ley, a menores
de edad que no estén
acompañados de un adul-
to, pero, en todo caso, los
menores de edad no po-
drán participar en el cru-
ce de apuestas;

• Personas que se encuen-
tren bajo la influencia de

Los establecimientos debe-
rán estar ubicados exacta-
mente en los lugares que la
Comisión autorice para su
funcionamiento, procuran-
do siempre que los accesos
a dichos establecimientos
no se instalen a menos de
doscientos metros de los
accesos a instituciones de
educación secundaria y
preparatoria, y lugares de
culto debidamente regis-
trados ante la Secretaría de
Gobernación.

El acceso a o la permanen-
cia en las áreas de juegos
con apuesta de los estable-
cimientos se restringe a las
siguientes personas:
• En los establecimientos a

los que se refieren los ca-
pítulos III, IV, V y VII de la
sección primera del título
segundo de la presente
ley, a menores de edad; en
los establecimientos a los
que se refieren los capítu-
los VIII, IX, X y XI de la sec-
ción primera del título
segundo de la presente
ley, a menores de edad
que no estén acompaña-
dos de un adulto, pero, en
todo caso, los menores de
edad no podrán participar
en el cruce de apuestas;

• Personas que se encuen-
tren bajo la influencia de
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países se conoce como el casino de la ciudad, en contraposi-
ción al casino en cada hotel, que permite el otro modelo.

CUADRO 3. ALGUNAS RESTRICCIONES QUE TENDRÍAN

QUE CUBRIR LOS CASINOS EN MÉXICO (CONTINUACIÓN)
Dip. Isaías González Cuevas Dip. Tomás Coronado Olmos

y Dip. Eduardo Rivera Pérez
Dip. Francisco Javier Bravo

Carbajal

ebriedad o bajo la influen-
cia de alguna sustancia
sicotrópica, estupefa-
ciente o cualquier otra
sustancia prohibida;

• Los que porten armas de
cualquier tipo;

• Los miembros de cual-
quier cuerpo o corpora-
ción policiaca, salvo
cuando sea necesario
para el cumplimiento de
sus funciones;

• Los demás que se esta-
blezcan en el reglamento
respectivo, incluyendo,
de manera enunciativa y
no limitativa, a todas las
personas que de cual-
quier forma ejerzan la
prostitución.

Además de las anterio-
res restricciones, en todo
momento los casinos se
reservan el derecho de ad-
misión, a su sola discre-
ción.

sustancias prohibidas o
en estado de ebriedad;

• Personas que porten ar-
mas de cualquier tipo;

• Miembros de cuerpos
policiacos o militares
uniformados, salvo cuan-
do sea necesario para el
cumplimiento de sus fun-
ciones públicas;

• Las personas que con su
conducta alteren o pue-
dan alterar la tranquilidad
o el orden en el estableci-
miento;

• Las personas que anterior-
mente hayan sido sorpren-
didas haciendo trampa; y

• Las personas que no
cumplan con el reglamen-
to interno del estableci-
miento.

Con excepción de lo dis-
puesto en el presente ar-
tículo, para el ingreso a los
establecimientos, no podrá
hacerse discriminación al-
guna.

sustancias prohibidas o
en estado de ebriedad;

• Personas que porten ar-
mas de cualquier tipo;

• Miembros de cuerpos
policiacos o militares uni-
formados, salvo cuando
sea necesario para el
cumplimiento de sus fun-
ciones públicas;

• Las personas que con su
conducta alteren o pue-
dan alterar la tranquilidad
o el orden en el estableci-
miento;

• Las personas que anterior-
mente hayan sido sorpren-
didas haciendo trampa; y

• Las personas que no
cumplan con el reglamen-
to interno del estableci-
miento.

Con excepción de lo dis-
puesto en el presente ar-
tículo, para el ingreso a los
establecimientos, no podrá
hacerse discriminación al-
guna.
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• Modelo americano: Además de estar normados por el Estado, fun-
cionan a través de la competencia, por lo que el número de casi-
nos es mayor, son más dinámicos en sus estrategias de mercado,
sus ingresos dependen básicamente del número de máquinas tra-
gamonedas y están gravados con menores tasas impositivas.
Como en este caso existe mayor flexibilidad, tienen característi-
cas que varían de un estado a otro y su clientela es de tipo masivo.

Además, existen casos intermedios como los localizados en Amé-
rica Latina y los de tipo oriental. En el primer caso, la gran mayoría de
los países tienen casinos en cada hotel, son centros de tamaño redu-
cido y no guardan ninguna relación con los encontrados en las ciuda-
des de Las Vegas y Atlantic City, en los Estados Unidos; en tanto, en
los segundos, los jugadores apuestan entre sí y la casa cobra una
comisión sobre el monto de dichas apuestas, por concepto de los
servicios proporcionados a los jugadores.3

Una diferencia relevante entre el modelo americano y el europeo,
es que el primero permite que los casinos se instalen en hoteles; por el

3 Memoria de la Subcomisión de Casinos de la Comisión de Turismo de la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión, LVII Legislatura, México, pp. 15 y 16.

Dip. Isaías González Cuevas Dip. Tomás Coronado Olmos
y Dip. Eduardo Rivera Pérez

Dip. Francisco Javier Bravo
Carbajal

Las bases de la licitación para
otorgar una licencia para la
instalación de casinos inclui-
rán como mínimo:

a) ...
b) El plan general de ne-

gocios, incluyendo los si-
guientes requisitos:

I. La documentación para
acreditar la propiedad y/o
legítima posesión del terre-
no en donde se construirá
el casino, o de la edifica-
ción en la que se instalará
el casino.

En los establecimientos se
podrán prestar servicios
complementarios tales
como restaurante, bar, es-
pectáculos, convenciones,
tiendas comerciales y los
demás que autorice la Co-
misión y que cumplan con
las disposiciones locales
aplicables. En ningún caso
la Comisión podrá aprobar
un establecimiento en el
que se presten servicios de
alojamiento.

En los establecimientos se
podrán prestar servicios
complementarios tales
como alojamiento, restau-
rante, bar, espectáculos,
convenciones, centros de-
portivos, tiendas comercia-
les y los demás que autorice
la Comisión y que cumplan
con las disposiciones loca-
les aplicables.

CUADRO 4. MODELO DE CASINO QUE SE INSTALARÍA EN MÉXICO
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contrario, los segundos deben ser independientes de estos centros de
hospedaje.

En términos de inversión, es más interesante el modelo europeo
si el casino recientemente instalado opera en una nueva instalación,
porque apoya la industria de la construcción y fomenta la generación
de empleo. Por el contrario, el modelo americano simplemente utili-
zaría la infraestructura hotelera ya existente.

Dip. Isaías González Cuevas Dip. Tomás Coronado Olmos
y Dip. Eduardo Rivera Pérez

Dip. Francisco Javier Bravo
Carbajal

Propone un modelo de 8 a
10 casinos en zonas turís-
ticas, fronterizas y en ciu-
dades de gran densidad
poblacional.

Propone que la instalación
y operación de casinos de-
ben tener las dimensiones
y características de los 20
casinos con mayores ingre-
sos brutos en el mundo.

Las características de ca-
da casino son las siguientes:
• 12 000 m2 de superficie

total;
• 5 000 m2 de superficie de

juego;
• 1 250 máquinas tragamo-

nedas;
• 40 mesas de juego para

ruleta, dados, rueda de la
fortuna y naipes;

• 1 500 m2 de restaurantes
para 600 comensales;

• 700 m2 de áreas de entre-
tenimiento; y

• 200 m2 de bares.

Diez casinos en diferentes
ciudades y destinos turís-
ticos, tales como:
• Las ciudades de la fron-

tera norte, con poco de-
sarrollo turístico, escasez
de infraestructura y gran
potencial de captación de
gasto turístico de proce-
dencia extranjera

• Destinos tradicionales,
como Acapulco y Maza-
tlán, con gran infraestruc-
tura urbana y turística,
pero con una demanda
deprimida por falta de
promoción

• Destinos en desarrollo,
como Huatulco, Ixtapa y
Loreto, donde la inversión
federal ya se efectuó y se
encuentra ociosa, y en los
que se requiere inversión
privada para recuperar la
federal y acelerar el pro-
ceso de desarrollo del
destino

• Destinos en pleno de-
sarrollo, como Cancún, en
el que su impulso debe
obedecer a razones de me-
jorar su competitividad

CUADRO 5. NÚMERO DE CASINOS Y SUS CARACTERÍSTICAS
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Tomando como base el servicio de hotelería, podemos afirmar
que la propuesta de los diputados Coronado Olmos y Rivera Pérez
presenta elementos del modelo europeo, porque prohíbe que dentro
de los casinos se preste servicio de hospedaje. Por su parte, las ini-
ciativas de González Cuevas y Bravo Carbajal tienden hacia el mode-
lo americano, puesto que, en ambos casos, se permite que los casinos
se instalen y operen dentro de los hoteles (véase el cuadro 4).

En las exposiciones de motivos de las iniciativas 1 y 3 se define el
número de casinos que se recomienda instalar en nuestro país. En la
iniciativa 1 se establece que en un principio se instalen entre ocho y 10
casinos en las zonas turísticas, en las ciudades fronterizas y de alta den-
sidad poblacional. En la iniciativa del diputado Bravo Carbajal se propo-
ne la instalación de casinos con las características de los 20 casinos con
mayores ingresos brutos en el mundo. Por su parte, la Subcomisión de
Casinos de la LVII Legislatura de la Cámara de Diputados propuso un
modelo de 10 casinos ubicados en las ciudades de la frontera norte,
destinos tradicionales y destinos en desarrollo (véase el cuadro 5).

En las tres iniciativas se reconoce que corresponde al Ejecutivo
Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, regular la activi-
dad de los casinos. Para apoyar a la Segob se crearía una Comisión,
que sería un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría,
con autonomía técnica y operativa. La Comisión tendría entre otras
funciones regular, autorizar, vigilar y controlar la actividad relaciona-
da con los casinos (véase el cuadro 6).

En materia fiscal, en la iniciativa 1, se expone que aquellas perso-
nas que exploten las licencias para instalar casinos en México tienen
que pagar un derecho, el cual se calculará tomando como base el
ingreso neto que registre el casino. En las iniciativas 2 y 3, se tendría
que pagar el aprovechamiento por la explotación del permiso; la base
para calcular este gravamen serían los ingresos brutos (véase el cua-
dro 7).

El monto del impuesto y el criterio federalista de distribución es
el siguiente:

En la iniciativa presentada por el exdiputado González Cuevas,
los derechos que se tendrían que pagar al gobierno federal por el uso
y explotación de las licencias serían por dos vías:

En el caso de las licencias de trabajo, se cobraría seis por ciento
de los ingresos netos, de los cuales uno por ciento se asignaría al
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CUADRO 7. PAGO DE DERECHOS O APROVECHAMIENTO POR EL USO

O EXPLOTACIÓN DE LA LICENCIA DE TRABAJO O EL PERMISO

Dip. Isaías González Cuevas Dip. Tomás Coronado Olmos
y Dip. Eduardo Rivera Pérez

Dip. Francisco Javier Bravo
Carbajal

La información mensual de
carácter financiero a que
se refiere la fracción IX del
artículo 85 de esta ley de-
berá entregarse a la Comi-
sión a más tardar el último
día hábil del mes siguiente
a aquel sobre el cual verse
tal informe.

Dicho informe financiero
deberá contener el detalle
de los ingresos brutos de
juego y de los ingresos ne-
tos de juego obtenidos por
la realización de las activida-
des de juego autorizadas, en
relación con los juegos regu-
lados por la presente ley.

Para determinar la base
del pago de los derechos a
cargo de la licenciataria,
por ingresos brutos de jue-
go se entenderá el total de
efectivo recibido por con-
cepto de ganancias; el efec-
tivo recibido en pago del
crédito otorgado por una li-
cenciataria a un jugador
para que juegue; y la com-
pensación recibida por con-
ducir cualquier juego en el
cual la licenciataria no sea
parte de una apuesta, menos
el total de todas las cantida-
des de efectivo pagadas por
concepto de pérdidas a los
jugadores, las cantidades pa-
gadas para fondear pagos
periódicos y cualesquier
otros conceptos hechos de-
ducibles como pérdidas.

En adición a los informes tri-
mestrales y anuales previstos
en el título quinto de la pre-
sente ley, los permisionarios
deberán entregar a la Comi-
sión la información mensual
de carácter financiero sobre
la operación de su estableci-
miento, a más tardar el día 20
del mes siguiente a aquel so-
bre el cual verse tal informe.

Este informe deberá con-
tener el detalle de los in-
gresos brutos obtenidos
por la realización de las ac-
tividades autorizadas rela-
cionadas con la presente
ley.

Para determinar la base
del pago del gravamen a
cargo del permisionario,
para los efectos de la pre-
sente ley, por utilidad bruta
se entenderá el total de in-
gresos obtenidos por con-
cepto de apuestas, menos el
total de las cantidades pa-
gadas a los jugadores, por
concepto de premios.

El impuesto a las activida-
des que conforme a lo esta-
blecido en la fracción III del
artículo 18 de esta ley será
pagado por quienes sean
titulares de permisos otor-
gados por las autoridades
competentes para desarro-
llar y operar establecimien-
tos en los que se realicen
juegos con apuestas.

El impuesto a que se refie-
re este título se aplicará al
total de los ingresos brutos
del permisionario, enten-
diéndose como tales el total
de ingresos obtenido por
concepto de apuestas, me-
nos el total de las cantidades
pagadas a los jugadores, por
concepto de premios.

Los permisionarios de jue-
gos con apuestas a que se
refiere este título deberán
entregar al Servicio de Admi-
nistración Tributaria infor-
mación mensual de carácter
financiero sobre la opera-
ción de su establecimiento,
a más tardar el día 20 del
mes siguiente a aquel sobre
el cual verse tal informe.
Este informe deberá conte-
ner el detalle de los ingresos
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CUADRO 7. PAGO DE DERECHOS O APROVECHAMIENTO POR EL USO

O EXPLOTACIÓN DE LA LICENCIA DE TRABAJO O EL PERMISO (CONTINUACIÓN)
Dip. Isaías González Cuevas Dip. Tomás Coronado Olmos

y Dip. Eduardo Rivera Pérez
Dip. Francisco Javier Bravo

Carbajal

Por ingresos netos se en-
tenderá la diferencia que re-
sulte después de restar a los
ingresos brutos el importe to-
tal que resulte después de su-
mar los siguientes conceptos:

I. Todos los gastos de ad-
ministración y operación
del casino, incluyendo el
pago de todas las contribu-
ciones que se causen por la
actividad realizada, sean fe-
derales, estatales o munici-
pales, así como los gastos
de energía eléctrica y de
servicio telefónico;

II.  Pago de renta cuando
se trate de inmuebles arren-
dados;

III. Gastos de manteni-
miento, remodelación y
reparación del casino o es-
tablecimiento, incluyendo
la depreciación de su equi-
po de juego;

IV. Pago de las primas
correspondientes a todos
los seguros o fianzas que de-
ban contratarse por la ope-
ración y funcionamiento
normal del casino o estable-
cimiento de que se trate;

V. Sueldos y todos los be-
neficios laborales de todo el
personal que preste sus ser-
vicios en el casino o estable-
cimiento de que se trate.

Con base en el informe a
que se refiere el artículo an-
terior, las licenciatarias y las
licenciatarias especiales,
según sea el caso, deberán
enterar dentro de los diez

Con base en el informe a
que se refiere el artículo
137 de esta ley, los permi-
sionarios de salas de jue-
gos de números, centros de
apuestas remotas, ferias y

brutos obtenidos por la rea-
lización de las actividades
correspondientes.

Con base en el informe a
que se refiere el artículo
anterior, los permisionarios
ahí señalados deberán en-
terar, dentro de los diez
días hábiles siguientes a la
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CUADRO 7. PAGO DE DERECHOS O APROVECHAMIENTO POR EL USO

O EXPLOTACIÓN DE LA LICENCIA DE TRABAJO O EL PERMISO (CONTINUACIÓN)
Dip. Isaías González Cuevas Dip. Tomás Coronado Olmos

y Dip. Eduardo Rivera Pérez
Dip. Francisco Javier Bravo

Carbajal

días hábiles siguientes a la
fecha de presentación del
referido informe financiero,
los derechos que correspon-
dan por el uso y explotación
de la licencia o licencia es-
pecial de que se trate.

Para todos los efectos le-
gales, se entenderá que los
porcentajes a que se refie-
re el artículo precedente
tienen el carácter de dere-
chos y, por lo mismo, cons-
tituyen créditos fiscales.

operadores de hipódromos
y galgódromos, según sea el
caso, deberán enterar den-
tro de los diez días hábiles
siguientes a la fecha de pre-
sentación del referido infor-
me financiero, el nueve por
ciento de su utilidad bruta
por concepto de aprovecha-
mientos por el uso y explo-
tación del permiso que se
trate.

La distribución de este in-
greso entre los órganos de
los gobiernos estatales o del
Distrito Federal y municipa-
les, según el caso, se esta-
blecerá en las disposiciones
legales que correspondan.
En todo caso aquél deberá
aplicarse exclusivamente al
mejoramiento de los servi-
cios educativos, de salud y
de seguridad pública de las
entidades federativas de
que se trate.

En el caso de los permisio-
narios autorizados para orga-
nizar cruce de apuestas en
peleas de gallos, carreras de
caballos en carriles, fronto-
nes y jai-alai, la Comisión, de
conformidad con las disposi-
ciones que establezca el Re-
glamento, deberá publicar y
actualizar por lo menos cada
dos años, las condiciones,
bases y montos mediante los
cuales los permisionarios
cubrirán las cuotas de pago
de participación.

Para todos los efectos le-
gales, se entenderá que los

fecha de presentación del
referido informe financiero,
el impuesto establecido en
la fracción III del artículo 18
de esta ley.
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gobierno federal, tres por ciento a los estados y dos por ciento a los
municipios. Con las licencias especiales, el cobro sería de cuatro por
ciento de los ingresos netos, de los cuales, uno por ciento se asigna-
ría a la Federación y 1.5 por ciento a los estados y municipios respec-
tivamente.

En la iniciativa presentada por los diputados Coronado Olmos y
Rivera Pérez, los aprovechamientos que obtendría el gobierno federal
serían de nueve por ciento de los ingresos brutos, recursos que se
distribuirían proporcionalmente entre los tres órdenes de gobierno.

En la iniciativa del diputado Bravo Carbajal, los aprovechamien-
tos también serían de nueve por ciento de los ingresos brutos, lo que
varía es el mecanismo de distribución, que se asigna de la siguiente
manera: 20 por ciento para la Federación, 30 por ciento para los esta-
dos y 50 por ciento para los municipios (véase el cuadro 8).

Respecto al régimen de inversión, la primera iniciativa propone que
se pueden constituir sociedades mercantiles que deberán sujetarse a la
reglamentación interna en materia de inversión extranjera, es decir, que
el capital nacional debe ser de 51 por ciento como mínimo; en la inicia-
tiva 2, se establece que 35 por ciento de las inversiones deberán ser
mexicanas; y, en la iniciativa 3, la relación es de 50 por ciento de capital
nacional y 50 por ciento extranjero (véase el cuadro 9).

Una de las críticas más frecuentes que se realizan en el tema de los
casinos está relacionada con el lavado de dinero. Se afirma que sin una
regulación eficiente, incapaz de imponer mecanismos para minimizar
esta práctica, los casinos pueden convertirse en la vía para invertir
dinero de procedencia ilícita en la economía formal.

En este estudio se analizan los mecanismos para regular el lavado de
dinero por dos vías: por parte del inversionista y por parte del jugador.

CUADRO 7. PAGO DE DERECHOS O APROVECHAMIENTO POR EL USO

O EXPLOTACIÓN DE LA LICENCIA DE TRABAJO O EL PERMISO (CONTINUACIÓN)
Dip. Isaías González Cuevas Dip. Tomás Coronado Olmos

y Dip. Eduardo Rivera Pérez
Dip. Francisco Javier Bravo

Carbajal

porcentajes a que se refiere
este título, tienen el carác-
ter de aprovechamientos y,
por lo mismo, constituyen
créditos fiscales.
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CUADRO 8. RECAUDACIÓN TRIBUTARIA Y PROPUESTAS PARA DISTRIBUIR

LOS RECURSOS FISCALES PROVENIENTES DE LOS CASINOS

ENTRE LA FEDERACIÓN, LOS ESTADOS Y LOS MUNICIPIOS

Dip. Isaías González Cuevas Dip. Tomás Coronado Olmos
y Dip. Eduardo Rivera Pérez

Dip. Francisco Javier Bravo
Carbajal

Para los efectos previstos
en este título, deberán en-
tregarse los siguientes por-
centajes de los ingresos
netos:

Tratándose de licencias,
6% distribuido en la forma
siguiente:
• 1% al gobierno federal
• 3% al gobierno de la enti-

dad federativa que corres-
ponda y

• 2% al gobierno del muni-
cipio respectivo

Tratándose de licencias
especiales, 4% distribuido
en la forma siguiente:
• 1% al gobierno federal
• 1.5% al gobierno de la

entidad federativa que
corresponda y

• 1.5% al gobierno del mu-
nicipio respectivo

Las licencias especiales se
otorgan a los establecimien-
tos no fijos: ferias, palen-
ques, carreras de caballos
fuera de los hipódromos,
carreras de galgos fuera de
los galgódromos.

Los permisionarios debe-
rán entregar a la Comisión
la información mensual de
carácter financiero sobre la
operación de su estableci-
miento. Este informe debe-
rá contener el detalle de los
ingresos brutos obtenidos.

Por utilidad bruta se en-
tenderá el total de ingre-
sos obtenido por concepto
de apuestas menos el total
de las cantidades pagadas
a los jugadores por con-
cepto de premios.

Los permisionarios de
salas de juegos de núme-
ros, centros de apuestas
remotas, ferias y operado-
res de hipódromos y galgó-
dromos deberán enterar
9% de su utilidad bruta por
concepto de aprovecha-
mientos por el uso y explo-
tación del permiso que se
trate.

El monto de lo recauda-
do será distribuido en
partes iguales entre la ha-
cienda pública federal, la
hacienda pública estatal y
los municipios donde se ge-
nere el aprovechamiento.

A. Ley Federal de Dere-
chos
Se adicionaría el artículo
191 a la Ley Federal de De-
rechos, para que las socie-
dades que pretendan
obtener un permiso para la
instalación y operación de
un casino paguen los si-
guientes derechos:
• Por el estudio y trámite

de la solicitud de autori-
zación para la constitu-
ción y operación, 1% del
monto de la inversión,
sin que la cantidad sea
inferior a $300 000

• Por la autorización para la
instalación y operación
de un casino, $100 000

• Por la inspección y vigi-
lancia anual de cada es-
tablecimiento, 0.5% de
los ingresos totales bru-
tos del establecimiento
correspondiente

(No especifica la distri-
bución de la recaudación
entre los tres órdenes de
gobierno.)
B. Ley del Impuesto Espe-
cial sobre Producción y
Servicios
Los permisionarios pagarán
los impuestos que al efecto
establezca la Ley del Im-
puesto Especial sobre Pro-
ducción y Servicios. Los
impuestos que en tales tér-
minos sean recaudados
por el gobierno federal
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Por parte de los inversionistas, éstos tendrán que acreditar el ori-
gen lícito de los recursos que estarían dispuestos a invertir, además
de proporcionar a la Comisión un informe mensual o trimestral de sus
ingresos brutos y netos. Asimismo, las autoridades encargadas de re-
gular esta actividad tendrían acceso a los libros contables de cada
establecimiento (véase el cuadro 10).

CUADRO 8. RECAUDACIÓN TRIBUTARIA Y PROPUESTAS PARA DISTRIBUIR

LOS RECURSOS FISCALES PROVENIENTES DE LOS CASINOS ENTRE

LA FEDERACIÓN, LOS ESTADOS Y LOS MUNICIPIOS (CONTINUACIÓN)
Dip. Isaías González Cuevas Dip. Tomás Coronado Olmos

y Dip. Eduardo Rivera Pérez
Dip. Francisco Javier Bravo

Carbajal

serán distribuidos por
partes iguales entre los
gobiernos de la Federa-
ción y las entidades fede-
rativas y los municipios
en que se instalen y ope-
ren los mismos estableci-
mientos.

Impuesto de 9% sobre el
ingreso bruto de los permi-
sionarios.

El impuesto se aplicará al
total de los ingresos brutos
del permisionario, enten-
diéndose como tales el to-
tal de ingresos obtenido por
concepto de apuestas me-
nos el total de las cantida-
des pagadas a los jugadores
por concepto de premios.
La recaudación del impues-
to se repartirá en tres par-
tes:
• Una para la Federación,

de 20%
• Para la entidad federati-

va, de 30%
• Para el municipio en que

se ubique el estableci-
miento del contribuyen-
te, 50%.
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CUADRO 9. PROPUESTA DE RÉGIMEN DE INVERSIÓN

PARA LA INSTALACIÓN DE CASINOS EN MÉXICO

Dip. Isaías González Cuevas Dip. Tomás Coronado Olmos
y Dip. Eduardo Rivera Pérez

Dip. Francisco Javier Bravo
Carbajal

Las licencias única y exclu-
sivamente podrán otorgar-
se en favor de sociedades
mercantiles mexicanas cons-
tituidas de conformidad con
las leyes de los Estados Uni-
dos Mexicanos, debiendo
observarse las disposiciones
que en materia de inversión
extranjera establece la Ley
de Inversión Extranjera.

Las sociedades que pre-
tendan convertirse en licen-
ciatarias deberán sujetarse
a las siguientes reglas espe-
ciales:

• El capital social mínimo
fijo deberá estar totalmen-
te pagado y será el que
establezca la Comisión
en cada caso, para lo cual
tomará en cuenta el tipo
de casino que se preten-
da establecer, la calidad
y clase de las instalacio-
nes con que el mismo
contará y, en general, el

Los solicitantes deberán:
• Ser personas morales de-

bidamente constituidas
conforme a las leyes de
los Estados Unidos Mexi-
canos

• Precisar el origen de las
inversiones que realicen,
para asegurar su estric-
to apego a la ley

Una vez otorgado el per-
miso respectivo, los permi-
sionarios deberán sujetarse
a lo siguiente:

• Por lo menos 35% del ca-
pital social de la socie-
dad deberá estar en
manos de inversionistas
mexicanos, como se de-
fine en la Ley de Inver-
sión Extranjera

Quienes sean titulares de
un permiso para la opera-
ción de casinos, deberán
cumplir con los requisitos
siguientes:
• Ser sociedades mercan-

tiles debidamente cons-
tituidas conforme a las
leyes de los Estados Uni-
dos Mexicanos

• Precisar específica y de-
talladamente el origen de
las inversiones que reali-
cen, para asegurar su es-
tricto apego a la ley

• En el caso de que los
presuntos socios o ac-
cionistas del presunto
permisionario sean a su
vez personas morales,
deberán acreditar su
solvencia económica y
detallar las característi-
cas y especificaciones
financieras y corporati-
vas de los socios que
sean a su vez titulares
de 10% o más del capi-
tal de las mismas

Las sociedades mercanti-
les deberán sujetarse a lo
siguiente:
• Por lo menos 50% del ca-

pital social de la sociedad
deberá estar en manos
de inversionistas mexica-
nos, como se define en la
Ley de Inversión Extran-
jera
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CUADRO 9. PROPUESTA DE RÉGIMEN DE INVERSIÓN

PARA LA INSTALACIÓN DE CASINOS EN MÉXICO (CONTINUACIÓN)
Dip. Isaías González Cuevas Dip. Tomás Coronado Olmos

y Dip. Eduardo Rivera Pérez
Dip. Francisco Javier Bravo

Carbajal

monto de la inversión
que se pretenda realizar

• El capital social podrá
ser variable, pero las ac-
ciones que representen
el capital mínimo fijo se-
rán sin derecho a retiro

• Cualquier transmisión
de acciones que involu-
cre más de diez por ciento
de las acciones represen-
tativas del capital social,
en uno o más actos, sea
del mínimo o del varia-
ble, requerirá necesaria-
mente la autorización
previa y por escrito de la
Comisión

• En ningún momento po-
drán participar, directa-
mente o indirectamente, a
través de interposita perso-
na, en forma alguna, en el
capital social de estas so-
ciedades, personas mora-
les extranjeras que tengan
el carácter de autoridad

• El capital social podrá
ser variable, pero la por-
ción de éste que repre-
sente el capital mínimo
fijo no podrá ser menor
al monto establecido en
el permiso respectivo, y
deberá actualizarse con-
forme a lo que establez-
ca la Comisión

• Entregar a la Comisión,
una relación de los accio-
nistas o tenedores de ac-
ciones que tengan, directa
o indirectamente, más de
5% del capital social de la
licitante

• Cualquier transmisión de
acciones que involucre
más de diez por ciento de
las acciones representati-
vas del capital social, en
uno o más actos, sea del
mínimo o del variable,
requerirá necesariamen-
te la previa autorización
por escrito de la Comi-
sión, a efecto de que sean
tomadas las medidas per-
tinentes, incluidas la re-
vocación o suspensión
del permiso respectivo

• El capital social podrá
ser variable, pero la por-
ción de éste que repre-
sente el capital mínimo
fijo no podrá ser menor
al monto establecido en
el permiso respectivo, y
deberá actualizarse con-
forme a lo que establez-
ca la Comisión

• Entregar a la Comisión,
una relación de los accio-
nistas o tenedores de ac-
ciones que tengan, directa
o indirectamente, más de
5% del capital social de la
licitante

• Cualquier transmisión
de acciones que involu-
cre más de 10% de las ac-
ciones representativas
del capital social, en uno
o más actos, sea del mí-
nimo o del variable, re-
querirá necesariamente
la previa autorización
por escrito de la Comi-
sión a efecto de que sean
tomadas las medidas
pertinentes, incluidas la
revocación o suspensión
del permiso respectivo
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CUADRO 10. MEDIDAS CONTRA EL LAVADO

DE DINERO POR PARTE DEL EMPRESARIO

Dip. Isaías González Cuevas Dip. Tomás Coronado Olmos
y Dip. Eduardo Rivera Pérez

Dip. Francisco Javier Bravo
Carbajal

La Comisión tendrá las si-
guientes atribuciones:

• Solicitar el acceso a, e ins-
peccionar, examinar, foto-
copiar y auditar, todos los
papeles, libros y registros
de cualquier licenciataria,
sus instalaciones o en
cualquier otro lugar que
proceda, y en presencia
del agente de la licenciata-
ria, respetando el ingreso
bruto producido por cual-
quier negocio de juego, y
requerir verificación de in-
greso y de todos los de-
más asuntos que afecten
el cumplimiento de la po-
lítica o cualquiera de las
disposiciones de esta ley

• Solicitar el acceso a, e
inspeccionar, examinar,
fotocopiar y auditar to-
dos los papeles, libros y
registros de cualquier afi-
liada de una licenciataria
que la Comisión sepa o
sospeche razonablemen-
te está involucrada en el
financiamiento, opera-
ción o administración de
la licenciataria; la inspec-
ción, examen, fotocopia-
do y auditoría pueden
llevarse a cabo en las ins-
talaciones de la afiliada o
en cualquier otro lugar
que proceda, y en pre-
sencia del agente de la
afiliada

Las licencias se otorgarán
mediante licitación pública.

La Junta Ejecutiva de la
Comisión tiene las siguien-
tes atribuciones:

Solicitar el acceso a fin de
inspeccionar, examinar, foto-
copiar y auditar, los docu-
mentos, libros y registros,
que estime convenientes, del
permisionario o cualquiera
de sus afiliadas, subsidiarias
o empresas relacionadas en
que la Comisión sospeche
razonablemente o tenga
conocimiento de que está
involucrada en el financia-
miento, operación o admi-
nistración del permiso
otorgado. La inspección,
examen, fotocopiado y au-
ditoría podrán llevarse a
cabo en las instalaciones de
aquéllas o en cualquier otro
lugar que proceda, y en pre-
sencia de un representante
del permisionario, de con-
formidad con las disposi-
ciones de la Ley Federal de
Procedimiento Administra-
tivo.

El secretario ejecutivo de
la Comisión tendrá las si-
guientes atribuciones:

Solicitar a cualquier au-
toridad del país o del ex-
tranjero la información
que requiera para hacer
las indagaciones que co-
rresponda sobre posibles
violaciones a esta ley, de
conformidad con las dis-
posiciones aplicables en
materia fiscal y de opera-
ciones con recursos de
procedencia ilícita.

Los permisionarios de
los establecimientos auto-
rizados para realizar los
juegos con apuestas a que
se refiere el título segundo
de esta ley deberán.
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CUADRO 10. MEDIDAS CONTRA EL LAVADO DE DINERO

POR PARTE DEL EMPRESARIO (CONTINUACIÓN)
Dip. Francisco Javier Bravo

Carbajal
Dip. Isaías González Cuevas Dip. Tomás Coronado Olmos

y Dip. Eduardo Rivera Pérez

• Precisar el origen de las
inversiones que realicen
para asegurar su estric-
to apego a la ley

• Comprobar solvencia eco-
nómica mediante dicta-
men expedido por auditor
legalmente autorizado

En adición a las demás obli-
gaciones establecidas en
esta ley a cargo de los per-
misionarios, éstos tendrán a
su cargo las siguientes:
• Entregar a la Comisión

informes financieros tri-
mestrales, así como
anualmente sus estados
financieros auditados y
dictaminados; además,
la Comisión tendrá en
todo momento acceso a
la red del permisionario
con el propósito de su-
pervisar los datos com-
pletos sobre el cruce de
apuestas en juegos, en
los términos estableci-
dos en la presente ley y
su reglamento

Las bases de la licitación in-
cluirán como mínimo:
• Acreditar el origen lícito

de los fondos que se van
a invertir

• La información relativa
al operador del casino, el
cual deberá ser de reco-
nocida y probada expe-
riencia y solvencia moral

En adición a las demás
obligaciones establecidas
en esta ley a cargo de las li-
cenciatarias, éstas tendrán
a su cargo las siguientes:
• Proporcionar mensual-

mente un informe finan-
ciero sobre los ingresos
brutos y netos obtenidos
por la realización de las
actividades autorizadas,
e igualmente proporcio-
nar la demás informa-
ción que la Comisión le
solicite; en relación con
la obligación de presen-
tar la información finan-
ciera ya mencionada, la
Comisión podrá expedir
formatos especiales en
los que se contengan los
datos técnicos, financie-
ros, estadísticos y de otro
tipo que se requieran

En adición a las demás
obligaciones establecidas en
esta ley a cargo de los per-
misionarios, éstos tendrán
a su cargo las siguientes:
• Entregar a la Comisión

informes financieros tri-
mestrales, así como
anualmente sus estados
financieros auditados y
dictaminados; además,
la Comisión tendrá en
todo momento acceso a
la red del permisionario
con el propósito de su-
pervisar los datos com-
pletos sobre el cruce de
apuestas en juegos, en
los términos estableci-
dos en la presente ley y
su reglamento

• Someter a sus empleados
a exámenes de selección
antes de ser contratados;
los programas permanen-
tes de capacitación y ac-
tualización para dicho
personal deberá incluir
nociones elementales
para la detección de recur-
sos de procedencia ilícita
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Sin embargo, dentro de las propuestas para controlar el lavado
de dinero por parte del inversionista, no existen instrumentos para
que las autoridades encargadas de regular la actividad de los casinos
puedan tener acceso al sistema financiero nacional e investigar algún
presunto acto delictivo.

Específicamente, muchos presuntos delitos de lavado de dinero
se tornan difíciles de investigar debido a la prerrogativa del secreto
bancario que tienen los inversionistas.

En el análisis de las iniciativas no se encontraron propuestas que
sugirieran que, en caso de que algún inversionista fuera sospechoso
de introducir dinero de procedencia ilícita a los casinos, la autoridad
encargada de regular esta actividad pudiera tener acceso a la infor-
mación financiera sin que el secreto bancario se lo impidiese.

Llama la atención que en las iniciativas de reforma para el Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales se proponga
explícitamente suprimir el secreto bancario en caso de presuntos
delitos electorales, con el objetivo de agilizar y hacer más eficiente la
lucha contra el lavado de dinero. Esto no se contempla en las iniciati-
vas sobre casinos.

Por otra parte, las medidas que se aplicarían del lado del jugador o
apostador son las siguientes: en la iniciativa 1, se establece que los titu-
lares de las licencias deben informar a la Comisión, dentro de los cinco
días naturales siguientes a la fecha del informe, si algún jugador realiza
transacciones en efectivo superiores a 10 mil dólares estadounidenses.
En las iniciativas 2 y 3, el techo permitido a los jugadores es de dos mil
días de salario mínimo (véase el cuadro 11).

Para concluir el estudio comparativo de las iniciativas en mate-
ria de casinos, se analizan algunas características de las licencias o
permisos y de las licencias de trabajo. Para ello se definirá estos
conceptos:

El permiso es el reconocimiento a cargo de la autoridad compe-
tente de un derecho del particular, que allana la vía para el ejercicio
de una actividad especial reglamentada por el Estado, o la realización
de actos que ensanchan la esfera jurídica de su circunstancia.4 La li-
cencia es la autorización administrativa necesaria para la instalación

4 Instituto de Investigaciones Jurídicas / UNAM, Enciclopedia Jurídica Mexicana, t. V,
Editorial Porrúa, México, 2002, p. 533.
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de alguna industria, apertura de establecimiento comercial o despa-
cho de determinadas bebidas (en particular las alcohólicas).5

En la iniciativa presentada por el diputado González Cuevas,
la licencia es el instrumento a través del cual el gobierno federal
autorizaría la instalación y operación de casinos; ésta tendría una
duración de 20 años y podría renovarse por el mismo periodo.

En las otras dos iniciativas, la autorización para instalar y ope-
rar casinos se realizaría a través de permisos, con las siguientes

CUADRO 11. MEDIDAS SOBRE LAVADO

DE DINERO POR PARTE DEL JUGADOR

Dip. Isaías González Cuevas Dip. Tomás Coronado Olmos
y Dip. Eduardo Rivera Pérez

Dip. Francisco Javier Bravo
Carbajal

En adición a las demás obli-
gaciones establecidas en
esta ley a cargo de las licen-
ciatarias, éstas tendrán a su
cargo las siguientes:

Informar por escrito a la
Comisión cada mes, dentro
de los primeros cinco días
naturales del mes siguien-
te a aquel al que se refiera
el informe, sobre cualquier
transacción en efectivo
que exceda al equivalente,
en moneda nacional, de
diez mil dólares america-
nos. Dicho informe deberá
incluir, como mínimo, el
nombre y domicilio del ju-
gador, los datos de una
identificación oficial vigen-
te, la fecha de la transac-
ción y la cantidad de dinero
involucrada en la misma.

En adición a las demás obli-
gaciones establecidas en
esta ley, a cargo de los per-
misionarios, éstos tendrán
a su cargo las siguientes:

Informar por escrito a la
Comisión, mensualmente,
dentro de los primeros cin-
co días naturales del mes
siguiente a aquel al que se
refiera el informe, sobre
cualquier transacción en
efectivo que exceda a dos
mil días de salario mínimo.
Dicho informe deberá in-
cluir, como mínimo, el
nombre y domicilio del
jugador, los datos de una
identificación oficial vi-
gente, la fecha de la tran-
sacción y la cantidad de
dinero involucrada en la
misma, así como los demás
que señale la Comisión en
sus disposiciones de carác-
ter general.

En adición a las demás obli-
gaciones establecidas en
esta ley, a cargo de los per-
misionarios, éstos tendrán a
su cargo las siguientes:  (…)

Informar por escrito a la
Comisión, mensualmente,
dentro de los primeros cin-
co días naturales del mes
siguiente a aquel al que se
refiera el informe, sobre
cualquier transacción en
efectivo que exceda a dos
mil días de salario míni-
mo. Dicho informe deberá
incluir como mínimo, el
nombre y domicilio del ju-
gador, los datos de una
identificación oficial vigen-
te, la fecha de la transac-
ción y la cantidad de dinero
involucrada en la misma,
así como los demás que
señale la Comisión en sus
disposiciones de carácter
general.

5 Rafael de Piña Vara, Diccionario de Derecho, Editorial Porrúa, México, 200029, p. 360.
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CUADRO 12. LICENCIAS Y PERMISOS PARA OPERAR

CASINOS O CENTROS DE APUESTA

Dip. Isaías González Cuevas Dip. Tomás Coronado Olmos
y Dip. Eduardo Rivera Pérez

Dip. Francisco Javier Bravo
Carbajal

Para los efectos de esta ley
se entenderá por:

Licencia: Autorización
para instalar, explotar y ope-
rar casinos, otorgada por la
Comisión, previa opinión fa-
vorable del gobernador de
la entidad federativa de que
se trate.

Licenciataria: Sociedad
mercantil en favor de quien
se ha otorgado una licencia
para operar un casino.

Licenciataria especial: Per-
sona moral en favor de quien
se ha otorgado una licencia
para presentar y realizar jue-
gos en forma temporal.

Los casinos podrán ser
instalados en cualquier lu-
gar, de conformidad con la
licencia que otorgue la Co-
misión, con la finalidad de
desarrollar y promover el
turismo, así como para crear
empleos y captar divisas.

Las licencias podrán otor-
garse hasta por un plazo de

Los permisos para instalar,
operar y explotar centros de
apuestas remotas, salas de
juegos de números, así como
el cruce de apuestas en hi-
pódromos y galgódromos
los otorgará la Comisión pre-
via solicitud que para tal fin
le formule un interesado que
reúna los requisitos estable-
cidos en el artículo 110 de la
presente ley.

Permisionario: La perso-
na física o moral a quien la
Comisión otorga un permi-
so regulado por esta ley.

Los establecimientos de-
berán estar ubicados exac-
tamente en los lugares que
la Comisión autorice para
su funcionamiento.

Los permisos podrán
otorgarse hasta por un pla-

La Comisión otorgará per-
misos para la instalación y
operación de casinos, sólo
en aquellas plazas en que los
gobiernos estatales y muni-
cipales manifiesten en forma
fehaciente su decisión posi-
tiva al respecto, efecto para
el cual la propia Comisión
deberá establecer un proce-
dimiento de consulta objeti-
vo y transparente.

Permisionario: La perso-
na física o moral a quien la
Comisión otorga un permi-
so regulado por esta ley.

Los permisos que con-
forme a lo dispuesto en el

particularidades: en la propuesta 2, la duración del permiso sería
de 25 años, pudiéndose renovar por el mismo periodo. En la inicia-
tiva 3, la duración sería de 30 años, la renovación sería por el mis-
mo periodo. La observación que se realiza en las tres iniciativas es
que ninguna define el número de veces que la licencia o el permiso
pueden ser renovados (véase el cuadro 12).
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Asimismo, para que una persona física pueda prestar sus servi-
cios como empleado de un casino, con cualquier carácter, requerirá
de una licencia de trabajo otorgada por la Comisión. En la iniciati-
va 1, esta licencia se otorgaría a personas mayores de 21 años. En
las otras dos iniciativas, la edad mínima para obtenerla es de 18
años. En los tres casos, las licencias de trabajo son intransferibles
y tienen una duración indefinida o la que marque el reglamento
(véase el cuadro 13).

CUADRO 12. LICENCIAS Y PERMISOS PARA OPERAR

CASINOS O CENTROS DE APUESTA (CONTINUACIÓN)
Dip. Isaías González Cuevas Dip. Tomás Coronado Olmos

y Dip. Eduardo Rivera Pérez
Dip. Francisco Javier Bravo

Carbajal

presente título de esta ley
otorgue la Comisión ten-
drán una vigencia de 30
años, renovables por pe-
riodos iguales.

Los permisos terminarán:
I. Por el vencimiento del

plazo establecido o de las
prórrogas que en su caso se
hubiesen otorgado;

II. Por la renuncia del per-
misionario;

III. Por revocación;
IV. En el caso de personas

físicas, además, por muerte
o interdicción del permisio-
nario; y

V. Por la liquidación del
permisionario.

La terminación del permi-
so no exime al permisiona-
rio del cumplimiento de
todas y cada una de las obli-
gaciones contraídas duran-
te la vigencia del mismo,
para lo cual constituirá la
garantía correspondiente.

zo de 25 años, tomando en
cuenta las características
del proyecto y los montos
de la inversión. Los permi-
sos podrán ser prorrogados
hasta por plazos iguales al
original (…)

Los permisos terminarán:
I. Por el vencimiento del

plazo establecido o de las
prórrogas que en su caso se
hubiesen otorgado;

II. Por la renuncia del per-
misionario;

III. Por revocación;
IV. En el caso de personas

físicas, además, por muer-
te o interdicción del permi-
sionario; y

V. Por la liquidación del
permisionario.

20 años, tomando en cuen-
ta las características del
proyecto y los montos de la
inversión. Las licencias po-
drán ser prorrogadas por
plazos iguales al señalado
originalmente (…)

Las licencias terminarán:
I. Por el vencimiento del

plazo establecido o de las
prórrogas que en su caso se
hubieren otorgado;

II. Por la renuncia de la li-
cenciataria;

III. Por revocación; y

IV. Por la liquidación de la
licenciataria.
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Dip. Isaías González Cuevas Dip. Tomás Coronado Olmos
y Dip. Eduardo Rivera Pérez

Dip. Francisco Javier Bravo
Carbajal

Para que una persona físi-
ca pueda prestar sus servi-
cios como empleado de un
casino, con cualquier ca-
rácter, requerirá de una li-
cencia de trabajo otorgada
por la Comisión.

Las licencias de trabajo úni-
ca y exclusivamente podrán
otorgarse en favor de perso-
nas mayores de 21 años.

Las licencias de trabajo ten-
drán una duración indefini-
da. En casos extraordinarios,
podrán expedirse licencias
de trabajo temporales, las
cuales podrán ser renovadas
una sola vez por el mismo
periodo por el que se otorga-
ron y siempre y cuando se
cumplan los requisitos seña-
lados en el artículo anterior.

Las licencias de trabajo
serán intransferibles por su
propia naturaleza.

Para la presentación y
realización en forma tempo-
ral en alguna feria regional,
o en otro evento, de los jue-
gos o actividades que se
mencionan en el artículo 11
de esta ley, se requerirá de
una licencia especial otor-
gada por la Comisión.

Las licencias especiales
podrán otorgarse por el pla-
zo máximo de duración de
la feria regional o evento de
que se trate.

Para que una persona físi-
ca pueda prestar sus servi-
cios en un establecimiento,
requerirá de una licencia
de trabajo otorgada por la
Comisión, en la que se cer-
tifique que dicha persona
cuenta con la capacidad su-
ficiente para desarrollar
cualquiera de las activida-
des reguladas por la pre-
sente ley y su reglamento.

Para obtener una licencia
de trabajo es necesario ser
mayor de 18 años.

Las licencias de trabajo
tendrán la duración que
fije el Reglamento, siendo
posible su renovación pre-
vio cumplimiento de los re-
quisitos establecidos en el
mismo.

Las licencias de trabajo
serán intransferibles por
su propia naturaleza.

Para que una persona físi-
ca pueda prestar sus servi-
cios en un establecimiento,
requerirá de una licencia
de trabajo otorgada por la
Comisión, en la que se cer-
tifique que dicha persona
cuenta con la capacidad su-
ficiente para desarrollar
cualquiera de las activida-
des reguladas por la pre-
sente ley y su reglamento.

Para obtener una licencia
de trabajo es necesario que
el solicitante sea mayor de
18 años.

Las licencias de trabajo
tendrán la duración que fije
el reglamento de la ley,
siendo posible su renova-
ción previo cumplimiento
de los requisitos estableci-
dos en el mismo.

Las licencias de trabajo
serán intransferibles por
su propia naturaleza.

CUADRO 13. LICENCIAS DE TRABAJO Y LICENCIAS ESPECIALES
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Impacto económico por la posible instalación
y operación de los casinos en México

El debate parlamentario sobre la instalación de casinos en México se
inició formalmente con la presentación de la Iniciativa de la Ley Fede-
ral de Juegos con Apuesta, Sorteos y Casinos, realizada por el dipu-
tado federal Isaías González Cuevas, de la fracción parlamentaria del
PRI, en la LVII Legislatura.

El debate se torna complejo porque toca temas sensibles para
la sociedad mexicana, asociados con problemas de alcoholismo,
drogadicción, prostitución, seguridad pública, enfermedades sicoló-
gicas, entre otros.

En materia económica, la polémica no es secundaria. Existen opi-
niones que observan grandes ventajas en materia de inversión, in-
fraestructura, empleo, desarrollo regional y federalismo fiscal. Sin
embargo, también se encuentran posiciones que cuestionan estos
posibles logros.

Posiciones a favor de la instalación
y operación de los casinos en México

La Concanaco, la CROC, la Canirac, la Asociación Nacional de Hoteles y
Moteles y la Asociación de Hoteles y Moteles de la Ciudad de México
son organizaciones que se han pronunciado a favor de la instalación y
operación de los casinos en nuestro país. Estados como Tamaulipas,
Guerrero, Baja California, Sonora y Veracruz también se han manifes-
tado a favor de la instalación de estos centros de apuestas.6

Existen al menos tres razones que justificarían la operación de
casinos en nuestro país:

La primera está asociada con el incremento de la competitividad
de la industria turística nacional: se busca atraer a los turistas extran-
jeros que gustan de los juegos de azar, y, debido a que nuestro país no
ofrece esta diversión, aquéllos deciden ir al Caribe, los Estados Uni-
dos o Europa.

Enrique Álvarez Prieto, presidente del Consejo Empresarial Tu-
rístico, destaca la urgencia de legalizar los casinos en México, por la

6 Memoria de la Subcomisión de Casinos, op. cit., p. 18.
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captación del turismo internacional. El valor de mercado de la indus-
tria de los casinos se estimó en 40 mil millones de dólares. Cada casi-
no podría generar mil empleos directos y cuatro mil indirectos, con
inversiones de entre 70 y 100 millones de dólares.

Añade que no se trata de casinizar al país con pequeños estableci-
mientos, sino establecer el modelo más exitoso que ha existido: Las
Vegas, la cual deja 36 mil millones de dólares anuales, un monto equi-
valente a casi tres veces las exportaciones petroleras mexicanas.7

Afirma que, desde hace 15 años, México reporta una crisis en el
sector turístico: “No rebasamos 50 por ciento de actividades en pro-
medio a nivel nacional porque no todo el país es Cancún, hay desti-
nos que andan en 30 o 25 por ciento en ocupación. De ahí que se
requiera una actividad de juegos para competir con otros mercados”.8

De acuerdo con el Ryerson Centre for Tourism Studies, con la
instalación de casinos el flujo de turistas extranjeros se incrementa-
ría en más de seis por ciento anual. Sus estimaciones muestran que
los 83.120 millones de visitantes extranjeros que visitaron México en
1994 podrían incrementarse a 88.888 millones si se aprobara el fun-
cionamiento de los casinos en el país. Es decir, se registraría un flujo
de 5.768 millones de personas más, por efecto de los casinos.9

Los gastos de visitantes extranjeros también tendrían un incre-
mento notable. La proyección señala que, sin casinos, el turismo in-
ternacional derramó en México 6 317.7 millones de dólares anuales.
Mediante el juego legalizado, el cálculo estimado se elevaría a 6 963.4
millones de dólares, con 645 millones de dólares de ganancia para los
casinos. Cada uno de los turistas de casinos gastarían en México en
promedio 111 dólares, durante una estancia que puede durar entre
tres y cuatro días. También el estudio calculó las ganancias por los
casinos en cinco enclaves turísticos del país: Tijuana, 282.302 millo-
nes de dólares; Cancún, 95.214 millones de dólares; Acapulco, 89.696
millones de dólares; Cozumel, 34.727 millones de dólares; y Los Ca-
bos, 29.455 millones de dólares.10

7 http://www.revistavertigo.com/historico/14-2-2004/reportaje3.html
8 Idem.
9 http://www.jornada.unam.mx/1996/jun96/960617/casinos.html
10 Idem.
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Finalmente, durante la LVII Legislatura de la Cámara de Diputa-
dos se presentó una iniciativa para legalizar los casinos, donde se
afirmaba lo siguiente:

Se reconoce que algunos países del Caribe, competidores turísticos na-
turales de nuestro país, han desarrollado un dinamismo mayor para ade-
cuar su oferta a los requerimientos de los nuevos mercados, poniéndose
en ventaja comparativa en apenas dos o tres lustros. En particular, han
privilegiado la complementación de atractivos, introduciendo casinos y
variantes de entretenimiento, cultural o ecológico, para los turistas de
mayores ingresos, quienes constituyen el principal foco de atención por
el volumen de recursos que representan y la duración ampliada de sus
estadías. Incluso, las tendencias actuales han llevado a los Estados Uni-
dos a posiciones ventajosas con la multiplicación de casinos en el área
de influencia de la frontera con México y el Caribe.

El país está obligado a contrarrestar esa competencia mediante una
necesaria diversificación de su producto turístico para atraer visitantes
de mayor capacidad económica, ofrecerles atractivos que alarguen su
permanencia y propiciar la continuidad de sus estancias. Igual impor-
tancia merece la atracción de los turistas mexicanos que juegan en el
extranjero, de manera que se evite la salida de divisas que se propicia
por este conducto y se retengan en favor de los centros de entreteni-
miento que se ubiquen en México.11

La segunda razón se relaciona con la necesidad de regular una
actividad que se practica clandestinamente en nuestro país. En la
iniciativa de ley presentada por el diputado federal Isaías González
Cuevas se afirmaba lo siguiente:

Esta iniciativa parte del reconocimiento de que es indispensable regu-
lar el juego [de apuestas], toda vez que en México se trata de una prác-
tica sumamente extendida sin generar beneficios en materia de empleo,

11 Iniciativa de Ley Federal de Juegos con Apuesta, Sorteos y Casinos presentada por
el diputado Isaías González Cuevas, de la fracción parlamentaria del PRI, en Gaceta
Parlamentaria (Cámara de Diputados del Congreso de la Unión), año II, núm. 216, 3
de marzo de 1999.
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impuestos, inversión productiva o gasto social en favor de las comuni-
dades donde se produce.12

De acuerdo con las investigaciones del Centro de Estudios Eco-
nómicos y Sociales de la Confederación Nacional de Cámaras Nacio-
nales de Comercio (Concanaco), existen tres cálculos de los brincos
que hay en México: el primero, el más ecuánime, sostiene que hay
750. El segundo, mucho menos conservador, señala que son alrede-
dor de 1 500. El tercero afirma que son 3 000 brincos o lugares infor-
males de juegos con apuestas.13

Por su parte, el diputado federal Francisco Patiño, vocero de la
fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática en
la Cámara de Diputados, afirmó que la aprobación de esta nueva ley
pondría fin al negocio millonario que realizan 3 500 casinos clandes-
tinos a lo largo y ancho del país.14

Agrega que se han detectado muchos casinos clandestinos en
Acapulco, Ixtapa, Mazatlán, Cancún e incluso en la ciudad de México,
por eso es que, en vez de combatirlos, estos establecimientos deben
ser sometidos a la ley para que paguen los impuestos a los que están
obligados como cualquier contribuyente. Afirma que se asegurará
que una parte de la utilidad generada por los impuestos a casinos se
canalice a la educación básica, media y superior, así como al sector
salud, con etiquetas presupuestarias muy bien definidas.

Sostiene que hay otras alternativas distintas a la eliminación de
la tasa cero del impuesto al valor agregado (IVA) a los alimentos y
medicinas, y una de ellas es la instalación de casinos, pues, al obte-
ner el gobierno mayores recursos para financiar su gasto, se evitaría
que 70 millones de mexicanos fuesen afectados en sus ingresos.

Una tercera razón se vincula con la existencia de apostadores mexi-
canos que gustan de gastar sus ingresos en los casinos extranjeros:

Y cuando hablamos de turistas, también hacemos referencia al mexicano,
puesto que conlleva un papel importante, ya que tan sólo durante 1994

12 Idem.
13 http://www.intermundo.com.mx
14 Quehacer Político, núm. 1030, 2 de junio del 2001, p. 45.
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gastó en casinos cerca de 1 500 millones de dólares, y, si bien es cierto que
muchos de ellos seguirán viajando a casinos fuera de México, bien podría-
mos lograr que 20 por ciento de este total se quedara en el país.15

En la revista Expansión se escribía:

Los mexicanos representan uno de los grupos que más gastan en Las
Vegas, con un promedio de 2 000 dólares por persona. La oficina de Con-
venciones y Visitantes reveló que en 1994 se esperaba superar la marca
de 117 000 turistas mexicanos, 9.3 por ciento más que el año pasado…16

¿Cuál sería la derrama económica que se obtendría si se autori-
zara la instalación y la operación de los casinos en México?

La iniciativa presentada por el exdiputado federal Isaías Gonzá-
lez Cuevas, durante la LVII Legislatura de la Cámara de Diputados,
contiene las siguientes estimaciones:

En un modelo compuesto por ocho a 10 casinos en zonas turísti-
cas, fronterizas y ciudades de gran densidad, se podrán alcanzar mon-
tos de inversión inicial que oscilan entre los 2.5 mil millones y 3 mil
millones de dólares.17 Estos ingresos impactarían, de manera direc-
ta, al sector de la construcción, detonador de la actividad producti-
va, y trasladarían beneficios a los sectores turístico y de prestación
de servicios en general.

En materia fiscal, las actividades que se realizarían al amparo de
la nueva ley producirían un incremento en la recaudación de los im-
puestos federales y locales en una cifra que oscilaría, de acuerdo con
el mismo modelo de ocho a 10 casinos, alrededor de 500 millones de
dólares anuales.

Un punto que destaca especialmente por su impacto en la econo-
mía del país es el reparto de los impuestos. Tratándose de licencias
para centros de juego de azar, que se establezcan en forma perma-
nente, los licenciatarios deberán aportar 12 por ciento de sus ingre-
sos netos; de lo cual, dos por ciento sería para el gobierno federal,

15 http://iteso.mx/~ae50178/bene.htm
16 “Casinos: el azar de los negocios”, en Expansión, 18 de enero de 1995, México, p. 55.
17 Exposición de motivos de la Iniciativa de Ley Federal de Juegos con Apuesta, Sor-

teos y Casinos presentada por el diputado Isaías González Cuevas.
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cuatro por ciento para el gobierno de la entidad federativa que corres-
ponda, y seis por ciento para el gobierno municipal respectivo. Esto
significa que los lugares que tengan casinos adicionarán a su presu-
puesto una suma considerable, la cual aumentará su capacidad para
realizar obras y prestar servicios públicos.

Este proyecto de ley contiene el espíritu de promoción del empleo
directo e indirecto, tanto permanente como temporal, con mejores ni-
veles de calificación, que se inscriba en el esfuerzo nacional de amplia-
ción de la base laboral, de acuerdo con las necesidades y exigencias de
los cientos de miles de jóvenes que, cada año, se incorporan al merca-
do de trabajo. De acuerdo con el modelo adecuado para el caso de
México, se estima generar alrededor de 150 mil puestos de trabajo.

La iniciativa busca promover inversión nacional y externa de alto
valor agregado, en áreas geográficas que demandan infraestructura
básica, equipamiento urbano para el turismo, construcción y opera-
ción de servicios calificados. Sobre todo, el propósito de la autori-
dad ha de ser en todo momento el de complementar el ahorro interno
con la inyección de recursos del exterior, con un sentido de producti-
vidad común que aleje riesgos de sustitución económica e incorpore
una adecuada planeación estratégica.

En materia de desarrollo regional, la iniciativa propone un marco
consistente de descentralización, ya que el proceso de adjudicación
de licencias sólo se iniciará a solicitud del municipio interesado en el
establecimiento de un casino y con la opinión previa y favorable del
gobernador del estado de que se trate.

De igual manera, se incluyen previsiones orientadas al fortaleci-
miento de los estados y municipios, ya que éstos podrán disponer de
mayores recursos, tanto de orden fiscal como de inversión, y de una
capacidad ampliada para el ejercicio de sus atribuciones en materia
de rectoría del desarrollo y planeación estratégica de la actividad
económica y social en sus respectivos ámbitos de competencia.

En materia de federalismo, se sostiene en la iniciativa que la regu-
lación del juego es producto del interés manifiesto de numerosos sec-
tores de la sociedad y, en tal virtud, configura una oportunidad para
fortalecer los fundamentos del federalismo, toda vez que son precisa-
mente las regiones interesadas las que, en función de sus propias ini-
ciativas, pondrán en marcha en cada caso los procedimientos que
señala el proyecto de ley para el otorgamiento de las licencias.
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De acuerdo con las estimaciones realizadas por la Subcomisión
de Casinos de la LVII Legislatura de la Cámara de Diputados del Con-
greso de la Unión, algunos beneficios que traería la instalación y ope-
ración de los casinos en México serían los siguientes:

• Una generación de 310 mil empleos, de los cuales, 92 mil serían
empleos directos en la construcción, 120 mil serían empleos
indirectos en la construcción, 43 mil serían empleos directos
permanentes adicionales y 55 mil serían empleos indirectos per-
manentes adicionales

• Los salarios directos se estimaron en 132 millones de dóla-
res anuales, los salarios indirectos en 197 millones de dó-
lares anuales

• La captación adicional de turistas extranjeros sería de 7.5 mi-
llones

• Ingresos fiscales de 500 millones de dólares
• Ingresos indirectos de 2 000 millones de dólares18

Posiciones en contra de la instalación
y operación de los casinos en México

La Coparmex, representantes de la Iglesia Católica, la Asociación de
Padres de Familia, A.C., la Unión Nacional de Padres de Familia, A.C.,
son organismos que se oponen a la instalación y operación de los
casinos en México.

La Iglesia Católica mexicana, representada por la Conferencia del
Episcopado Mexicano, afirma que los casinos representan males mora-
les perniciosos como la prostitución, la drogadicción y, en general, el
crimen; que los valores morales señalan que una persona debe trabajar
duro; y que, de esta manera, el juego se opone a esta filosofía, ya que se
supone que todo el que juega lo hace mediante trampas o de manera
deshonesta.

En todo caso, la instalación y operación de casinos en nuestro
país debería cumplir algunos puntos, tales como:

• Que la aprobación para su establecimiento dependa de la bue-
na reglamentación y de su estricto cumplimiento

18 Memoria de la Subcomisión de Casinos, op. cit., p. 36.
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• Que existan restricciones en relación con el tipo de público
que pudiera asistir, de manera que se proteja a los jóvenes o
menores de edad

• Que se privilegie el acceso para extranjeros y personas de un
estrato social elevado

• Que exista mayor información para los sectores de la socie-
dad (en este caso los padres de familia)

• Que la seguridad y la eficiencia judicial y gubernamental sean
una realidad, para prevenir el crimen organizado y el lavado
de dinero19

La instalación y operación de casinos traería los siguientes riesgos:
Lavado de dinero. Práctica que consiste en invertir dinero de pro-
cedencia ilícita (narcotráfico, evasión de impuestos, recompensas
por secuestro, entre otras actividades) en el sector formal de la eco-
nomía; surge por una ineficaz regulación de la autoridad financiera
del país.

Los casinos pueden ser una fuente de lavado de dinero: por un
lado, los inversionistas podrían instalar y operar estos centros de
apuestas con dinero de procedencia ilícita; por otro lado, los jugado-
res podrían manejar dinero en efectivo en cuantiosas transacciones,
lo cual sería difícil de detectar por parte de las autoridades financie-
ras del país.

La relación entre lavado de dinero y casinos se presentó en los
Estados Unidos después de concluir la segunda guerra mundial:

Con el regreso de la prosperidad nacional luego de la segunda guerra
mundial, la industria en ciernes de Nevada experimentó un auge, y el
crimen organizado financió muchas de las nuevas instalaciones. El pri-
mer gran casino de posguerra de Las Vegas, The Flamingo, fue construi-
do en 1946 por el mafioso Benjamin Bugsy Siegel. Por lo menos otras
cuatro principales propiedades en Las Vegas tenían vínculos con el bajo
mundo: el Desert Inn (vinculado con el sindicato del crimen de Cleve-
land, liderado por Moe Dalitz), el Stardust (abierto por el mafioso de
California Tony Stralla), el Thunderbird (financiado por los gángsters

19 Ibidem, pp. 20-21.
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neoyorquinos Meyer y Jake Lansky), y el Tropicana (vinculado con el
mafioso de Nueva York Frank Costello).20

Se dice que una forma como se puede evitar el lavado de dinero en
los casinos de México es aplicando las reglas existentes en los Estados
Unidos. Sobre este punto se hacen las siguientes observaciones:

Con esta misma lógica, de aplicar recetas que funcionan en los Estados
Unidos, para evitar inconvenientes como el lavado de dinero dicen que éste
se puede evitar, si es de parte del jugador, monitoreando, supervisando y
controlando todos aquellos movimientos de más de 10 mil dólares; en tanto
que por parte del casino el problema se evita, según los promotores, inves-
tigando a los inversionistas y estableciendo reglas análogas a las de las ca-
sas de bolsa. Sólo que de todos es sabido que en el mundo entero las casas
de bolsa son sofisticados sistemas de prevaricación, mientras las casas de
bolsa mexicanas son verdaderos atracaderos de incautos. En cuanto al re-
gistro y seguimiento de movimientos superiores a los 10 mil dólares por
parte de los jugadores, pues nada más hay que jugar de 9 mil en 9 mil y
asunto arreglado.21

Desplazamiento de la actividad económica. Otra desventaja que se
asocia al establecimiento de casinos es lo que se conoce como efecto
desplazamiento de la actividad económica. Sobre este punto se argu-
menta que el auge económico que generan los casinos en las zonas
donde se establecen es ilusorio, toda vez que se alcanza a expensas
de deprimir el comercio aledaño a estos centros de apuesta.

En Atlantic City, durante los cuatro años posteriores a la llegada
de los casinos, una tercera parte de los locales comerciales de la loca-
lidad habían cerrado. En Gilpin, Colorado, los comercios bajaron de
31 a 11 dentro de los dos primeros años de la llegada de los casinos.
Después de unos cuantos meses de la apertura del primer casino cru-
cero en Natchez, Mississippi, 70 por ciento de los negocios de esa
localidad reportaron que sus ventas habían descendido. El comercio

20 “Los juegos de azar en los Estados Unidos”, en revista CQ Researcher en español, 7
de marzo de 2003, p. 18.

21 “Qué hay detrás de los casinos”, en Impacto, México, 27 de mayo de 2001, p. 30.
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y los servicios en Dakota del Sur sufrieron una pérdida neta de aproxima-
damente 60 millones de dólares sobre las ganancias que habían calcula-
do, durante el año siguiente a la instalación de los casinos.22

No promueven la actividad económica ni benefician a los ciudada-
nos donde se instalan los casinos. Su naturaleza es estéril por ser una
actividad diseñada para extraer recursos de la economía a través de
las apuestas y no para producir bienes y servicios. Como consecuen-
cia, generan empleos en el corto plazo y de baja calidad: meseros, co-
cineros y personal de servicio. Además, los dueños de los casinos
necesitan operadores expertos, estos empleos de alta gerencia son
mínimos y muchos de ellos se contratarían en el extranjero.

La experiencia de los casinos instalados en las reservas indíge-
nas muestra que no han beneficiado a esta población:

Las operaciones de juego dirigidas por tribus indígenas estadouniden-
ses han experimentado un crecimiento extraordinario en tan sólo unos
pocos años. En 1998, los ingresos de los casinos indígenas eran de 100
millones de dólares. En el año 2001, habían aumentado a 12 700 millones
de dólares.

Mientras los estados recurren cada vez más a los casinos en bús-
queda de ingresos, algunos críticos han acusado a los instalados en re-
servas indias de ser poco más que estafas que brindan gran riqueza a
unos pocos aborígenes e inversores externos, pero ningún beneficio a la
mayoría de los indígenas.

Aproximadamente 80 por ciento de los ingresos están destinados a
tres o cinco por ciento de las tribus, afirma el representante Frank R. Wolf,
republicano por Virginia, presidente del Appropriations Subcommittee on
Commerce, Justice, and State, the Judiciary, and related Agencies. Por ende,
la mayoría de las tribus no reciben nada. Sin embargo, hay tribus que
tienen viviendas inadecuadas, poca educación, problemas de alcohol y
una pésima atención médica.23

En cuanto a la generación de divisas, efectivamente en los cen-
tros de apuesta se obtienen ganancias elevadas, sin embargo, no existe

22 http://www.turistampa.com/num_ant/05septiembre03/editorial/horizontes.html
23 “Los juegos de azar en los Estados Unidos”, en op. cit., p. 14.
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la garantía de que se reinviertan en el país, pues se corre el riesgo de
que los beneficios económicos se envíen a los paraísos fiscales ubi-
cados en el Caribe o en Europa.

Para que las utilidades de los casinos se mantengan en el país, se
deben cumplir al menos dos condiciones: primera, que los propieta-
rios sean nacionales, como es el caso de Montecarlo, donde las ga-
nancias por el juego de azar son la principal fuente de ingresos del
principado; segunda, que las expectativas para reinvertir estas utili-
dades en el país sean mejores que las existentes en el extranjero.

Si alguna de las dos condiciones no se cumple, las ganancias ge-
neradas por los casinos podrían salir del país. Como consecuencia,
se esperaría una reducción del ahorro interno y un encarecimiento
de la inversión productiva, recursos que sirven para financiar el de-
sarrollo económico del país.

Quienes están pagando el cabildeo en la Cámara de Diputados, el Ejecu-
tivo Federal y los medios de comunicación, invirtiendo varios miles de
dólares mensuales, son un grupo de inversionistas y operadores de casi-
nos norteamericanos de todos los talantes: los hay chicos, como Casino
America, Inc.; medianos, como Hollywood Casino Corporation; y gran-
des, como el Caesar’s Palace; los cuales se han aliado con mexicanos
que no dudan en prestar su nombre por una participación mínima de
acciones. Lo anterior quiere decir, ni más ni menos, que el gran grueso
de las ganancias iría a parar fuera de México y, como en todo, aquí se
van a quedar la proporción más pequeña de un negocio poco prestigio-
so y las afecciones que traiga consigo.

Los defensores argumentan que la Ley de Juegos, Sorteos y Casi-
nos, que está en estudio en la Comisión de Gobernación en la Cámara de
Diputados, establece que para poder participar en una licitación por
una licencia se requiere tener el carácter de una sociedad mercantil inte-
grada conforme a las leyes mexicanas. Lo que, dicho de otra manera,
significa que 51 por ciento del capital sea mexicano; únicamente que en
el país ese imperativo legal no es ninguna traba para que los capitales
extranjeros se adueñen de cualquier negocio mediante testaferros, y no
lo van a tener para apoderarse de los casinos.24

24 Impacto, 27 de mayo de 2001, p. 28.
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Asimismo, el problema de la reducción del ahorro interno gene-
rado por la instalación y operación de los casinos fue observado por
Pedro Joaquín Coldwell, exsecretario de Turismo, quien afirmó: Aus-
tralia autorizó el uso de maquinitas tragamonedas y provocó la baja
en el ahorro interno del país.25

No son fuentes de atracción de turismo. En los Estados Unidos esto
no ha ocurrido. Las Vegas es el único lugar donde la mayoría de los
apostadores son turistas. Por el contrario, en Illinois, 85 por ciento
de los jugadores en los barcos-casinos son personas que viven en los
alrededores del lugar.

Un estudio de la Universidad Estatal de Iowa señala que 94 por
ciento de los jugadores en Prairie Meadows y en Des Moines son resi-
dentes del estado y casi dos terceras partes de ellos vecinos del lugar.
En Kansas City, una encuesta entre los jugadores señaló que 88 por
ciento de ellos viven dentro de una distancia a 45 o menos minutos
del casino. Lo mismo sucede con los demás destinos en que hay casi-
nos, donde la media de turistas es únicamente de 15 por ciento.26

Jugadores problema. Existen diferentes perfiles de jugadores y tres
de ellos representan problemas. El primero es aquel que presenta
todos los síntomas y el potencial para convertirse en un jugador com-
pulsivo. El segundo se refiere al jugador que se involucra en proble-
mas económicos a causa del juego. Y el tercero corresponde al jugador
patológico, generalmente llamado jugador compulsivo, el cual padece
una obsesión por el juego en su vida diaria.

Los jugadores compulsivos presentan una incontrolable preocu-
pación y urgencia por el juego, puede decirse que son adictos al juego;
esto les genera graves problemas financieros debido a que acuden a
créditos que luego no pueden pagar y se declaran en bancarrota, lo
que los lleva muchas veces a cometer ilícitos como el fraude y la falsi-
ficación.

En los Estados Unidos, en la actualidad, existen 2.5 millones de
apostadores patológicos, 3 millones de apostadores problemáticos y
otros 15 millones de personas que están en riesgo de convertirse ya
sea en apostadores problemáticos o patológicos. De acuerdo con un

25 http://www.revistavertigo.com/historico/14-2-2004/reportaje3.html
26 http://www.turistampa.com/num_ant/05septiembre03/editorial/horizontes.html
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estudio de la Universidad de Illinois, se calcula que 52 por ciento de
los ingresos en los casinos son producidos por los apostadores pro-
blemáticos y patológicos, sin los cuales, los casinos no podrían so-
brevivir.27

Una encuesta realizada por el Departamento de Ingresos de Connec-
ticut entre personas que juegan en los casinos de esos estados o que
asisten a las carreras de caballos o perros encontró que 47 por ciento
cubría los requisitos para ser considerado como apostador problemá-
tico o patológico. La Universidad de Minnessota llevó a cabo una in-
vestigación en la que se concluyó que dos por ciento de los apostadores
representan 63 por ciento del total de dinero que se apuesta legalmen-
te en ese estado.28

En los últimos años se ha incrementado la cantidad de jugadores
compulsivos menores de 20 años. En algunas ciudades de los Estados
Unidos la edad legal para el juego varía de 18 a 21 años, de acuerdo con
las legislaciones propias de cada estado. En otras partes del mundo,
el rango de la mayoría de edad legal es similar.

Los problemas fundamentales que genera el juego en los meno-
res de edad con cierta adicción al juego se derivan de la necesidad
que se les crea de conseguir dinero, con el propósito de jugar y con-
sumir alcohol y drogas.

En los estados donde más se apuesta, también se puede observar
el mayor índice de ciudadanos que se declaran en bancarrota. Por ejem-
plo, Nevada tiene el índice de declaración de bancarrotas más grande
de los Estados Unidos, mientras que Mississippi, el estado con el se-
gundo índice más alto de apostadores per capita, ocupa el quinto lugar
en cantidad de bancarrotas declaradas por sus ciudadanos.29

Localización de los casinos. Cada persona tiene derecho a escoger
en qué actividades puede y quiere gastar su dinero. Si alguien quiere
tomar su dinero e irse a Las Vegas, a Atlantic City o a un crucero y
gastar todo su dinero en el juego de apuestas, está en su derecho de
hacerlo. Sin embargo, no es lo mismo ir a jugar a Las Vegas o a Atlantic
City –donde se cuenta con toda una infraestructura extraordinaria

27 Idem.
28 Idem.
29 Idem.



126

Casinos en México: el debate legislativo

que gira alrededor del juego y donde esta actividad está estrictamen-
te controlada y supervisada, y hasta cierto punto aislada de la gente
que no desea apostar– que traer el juego a nuestro país.

Por décadas, Las Vegas se ha consolidado como el destino del
juego, por excelencia; fue un destino edificado primordialmente para
esa actividad. No obstante, los años de experiencia y de estricta im-
plementación de reglamentos y medidas de seguridad, han hecho que
esta ciudad sea actualmente un destino al que la gente puede ir a
jugar o simplemente a pasar un buen tiempo con la familia sin jamás
entrar a un casino. Su localización en medio del desierto tiene la ven-
taja de que está muy cerca de quien quiere ir, y muy lejos de quien no
quiere estar allí.

Lo mismo se puede decir, aunque en menor escala, de Atlantic
City. La razón es que, cuando se pensó en hacer de esas ciudades
destinos de juego, uno de los factores que se consideró fue precisa-
mente su relativo aislamiento de las grandes ciudades.

Este no sería el caso para nuestro país, porque se está pensando
en instalar y operar casinos en zonas de alta concurrencia del turis-
mo nacional, tales como la ciudad de México, Acapulco, Cancún, Hua-
tulco, Mazatlán, entre otras.

Existen dos problemas adicionales que se exacerbarían con la
instalación y la operación de los casinos: la seguridad y la salud
públicas.

Respecto a la seguridad pública, los estudios científicos más re-
cientes indican que la tasa de criminalidad en los condados de los Esta-
dos Unidos que tienen casinos es ocho por ciento más alta que en los
condados sin casinos. Durante los nueve años posteriores al estableci-
miento de los casinos en Atlantic City, el total de crímenes cometidos
en un radio de 30 millas de esa ciudad aumentó 107 por ciento.

Un estudio de la revista U.S. News & World Report encontró que
las tasas de criminalidad en las comunidades con casinos es 84 por
ciento más alta que el promedio nacional.

Nevada ocupó el primer lugar entre los cincuenta estados de los
Estados Unidos en lo que se refiere a tasa de criminalidad, tanto en
1995 como en 1996, según un análisis del FBI. Además, los crímenes
violentos en Nevada aumentaron 40 por ciento de 1991 a 1996, un
periodo durante el cual la tasa nacional de crímenes violentos bajó
10 por ciento.
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Ludopatía. Para muchos países la ludopatía es un problema epide-
miológico, entendiendo por esta enfermedad todo aquel fracaso cró-
nico y progresivo que tiene un sujeto para resistir los impulsos a jugar,
y la aparición de una conducta de juego que compromete, rompe o
lesiona los objetivos personales, familiares o profesionales del juga-
dor. El ludópata será entonces aquella persona que sufre ludopatía.
En los Estados Unidos y en Europa, esta enfermedad constituye un
grave problema social que afecta a muchas personas de todas las
edades y clases.30

Una de las consecuencias más curiosas que sufren los ludópatas
cuando no pueden jugar es un síndrome de abstinencia: distintos tras-
tornos sicosomáticos, trastornos del aparato digestivo y alteracio-
nes del ciclo vigilia-sueño, con un mayor predominio en mujeres que
en hombres.

Los trastornos físicos que puede producir el síndrome de absti-
nencia al juego son los siguientes:

• Cefaleas
• Migrañas
• Trastornos digestivos
• Alteraciones del sueño
• Pérdida del apetito
• Debilidad
• Sudoración
• Fiebre
• Palpitaciones
• Dolores musculares
• Temblores
• Calambres y
• Dificultad para respirar
Para enfrentar el problema de la ludopatía, se argumenta que los

dueños de los casinos abrirían instituciones para tratar a quienes se
convierten en adictos al juego.

Sobre este particular, José Luis Camacho Acevedo, de la revista
Impacto, afirma: “Es tanto como permitir el consumo de cocaína con

30 Rafael Tejada de Luna, “Ludopatía, problema epidemiológico que producen los casi-
nos, el bingo y todos los demás juegos de apuestas” (documento sin editar), pp. 2 y 3.
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el ofrecimiento de que los vendedores invertirán en abrir hospitales
para curar a los que resulten afectados por el consumo excesivo de
esta droga”.31

Sin embargo, lo más relevante es que los problemas de la delin-
cuencia organizada, por el arribo de los casinos a México, y la ludo-
patía podrían generar un aumento considerable en el gasto público
federal en materia de seguridad y salud pública.

Finalmente, José Luis Camacho Acevedo32 hace algunos cuestio-
namientos relacionados con los logros económicos que traería la ins-
talación y operación de casinos en México.

Afirma que los encargados del cabildeo hablan, por ejemplo, de
que considerando 10 proyectos de inversión se captaría de mil millo-
nes a dos mil millones de dólares, lo cual resultaría cierto si todos
fueran complejos turísticos que incluyeran hoteles, centros de con-
venciones, restaurantes, campos de golf, cines y teatros, entre otros
atractivos adicionales. Si éste fuera el caso, vendrían a jugarle una
competencia desleal a la infraestructura turística existente.

Sostiene también que 10 casinos implican la generación de entre
40 mil y 50 mil empleos directos, lo cual es totalmente insostenible,
pues estaríamos hablando de que cada casa de juego ocuparía unas
cinco mil personas. De ser esto cierto, un casino estaría lleno única-
mente de trabajadores.

Agrega que la apertura de 10 casinos implicaría un ingreso al Es-
tado de unos 500 millones de dólares anuales por concepto de im-
puestos. Para creer en estos datos, tendrían que explicarnos cuántos
visitantes extranjeros se requiere diariamente y cuánto tendría que
gastar cada uno para que, después de deducir gastos, ganancias de
los inversionistas y otros costos, se generasen sólo de impuestos to-
dos esos millones de dólares. De no ser recursos provenientes de
visitantes extranjeros, entonces hay que suponer que sería de los
ingresos de los mexicanos de donde habría que descontar tal canti-
dad, y ahí sí que la situación se complica, pues a los múltiples proble-
mas económicos que tiene el mexicano habría que añadirle una sangría
extra por concepto de su afición al juego.

31 Impacto, 27 de mayo de 2001, p. 28.
32 Ibidem, pp. 28 y 29.
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Conclusiones

La instalación y operación de los casinos es un debate que ha polari-
zado a la sociedad mexicana. Después de realizar el análisis de opi-
nión pública encontramos argumentos tan poderosos para su
legalización, como para rechazar un posible dictamen a favor de la
instalación de estos centros de apuesta.

Después de finalizar este estudio, encontramos que los casinos
se deben instalar en México porque generarían un crecimiento en la
inversión, apoyando básicamente a la industria de la construcción;
serían una fuente de generación de empleos; incrementarían la oferta
turística nacional; aumentarían la recaudación tributaria, reforzando
los ingresos públicos de la Federación, los estados y los municipios;
detendrían el flujo de jugadores y de divisas que los apostadores mexi-
canos gastan en casinos extranjeros; y legalizarían una actividad que
en la actualidad se lleva a cabo clandestinamente, sin reportar bene-
ficios al erario, entre otros beneficios.

Sin embargo, los efectos nocivos que traerían están asociados
con la falta de generación de riqueza nacional, ya que son incapaces
de producir bienes y servicios; por el contrario, le restarían recursos
monetarios a la economía; fomentan la cultura del ocio, debido a que
los apostadores tienen la posibilidad de enriquecerse fácilmente a
través del juego; ponen en riesgo económico a las familias de los apos-
tadores; reducen la capacidad de ahorro de las familias que tienen
algún miembro que gusta de apostar; no producen beneficios socia-
les en los lugares donde se instalan u operan; además, generan pro-
blemas sociales como la inseguridad pública, la drogadicción, la
prostitución y la ludopatía, entre otros.
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Asociación Nacional de Padres de Familia

La participación social de los padres de familia
en el sistema educativo nacional

Existen distintas formas de participación social, que varían en cuan-
to a su complejidad e incidencia en el proceso de aprendizaje y ges-
tión en los establecimientos educativos. Entre las más simples
podemos señalar la presencia de padres de familia en los actos ofi-
ciales de la escuela, hasta otras más complejas asociadas a la colabo-
ración de los padres con el profesor en el aula o en la integración de
los equipos de gestión a favor de los planteles educativos.

Existen una gran cantidad de estrategias orientadas a compro-
meter a los padres de familia en la educación de los niños y niñas.
Algunas de ellas se refieren a la comunicación entre el hogar y la
escuela, el apoyo que los padres pueden brindar a la escuela para
la educación de sus hijos, el fortalecimiento del papel educador
de la familia, y la colaboración de los padres en la gestión de los esta-
blecimientos respondiendo a consultas y participando en ciertas de-
cisiones, sobre todo de tipo económico, ya que de acuerdo con el
Reglamento de Asociaciones de Padres de Familia, a éstos no se les
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permite participar en los aspectos pedagógicos y administrativos de
los centros escolares.

Este tipo de participación no se encuentra exenta de problemas: el
trabajo del padre o de la madre, fuera del hogar, dificulta su presencia
en la escuela; la educación de sus hijos sigue siendo un ámbito reserva-
do a la mujer; muchos padres se limitan a la preocupación por sus pro-
pios hijos, sin percibir la importancia de la participación organizada
para el mejoramiento de la educación otorgada por el establecimiento.

La participación de los padres de familia adquiere una forma orga-
nizada a través de las asociaciones de padres de familia. Los roles, fun-
ciones, su inserción y su forma de trabajo presentan distintas formas,
según el contexto social y educacional en el que se desarrollan.

Las asociaciones de padres de familia son muy activas en la ma-
yor parte de los países, a pesar de que su papel está limitado a las
recaudaciones de fondos y al suministro de recursos para el manteni-
miento de instalaciones escolares y deportivas. Por ejemplo, en las
zonas rurales de nuestro país, los padres de familia tienen un papel
fundamental en la supervisión de la asistencia de los profesores a cla-
ses. En el Perú, la ley requiere que las asociaciones de padres de fami-
lia impongan un derecho de matrícula mínimo a las familias de todos
los niños, con excepción de las que son demasiado pobres.

Sin embargo, el trabajo de las asociaciones de padres de familia
debe ir aparejado con el conocimiento y el significado de la familia, la
educación en nuestro país, la participación social en la educación, el
marco jurídico en el que se desenvuelve la educación, intentando con
ello, crear un marco de trabajo claro y preciso para las asociaciones
de padres de familia.

De la misma manera, los padres de familia debemos estar atentos
a todos aquellos cambios, propuestas y acciones que emprendan las
instancias públicas, privadas y sociales que pudieran ser nocivos para
la buena marcha de la familia.

Principios que orientan la política de participación
de los padres de familia en el sistema educativo nacional

Los principios orientadores de una política pública son las bases que
regulan su actuar. Ellos establecen los límites entre los cuales se sitúan
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las acciones por realizar, así como los valores que las sustentan. A
continuación se presentan los principios que deberían orientar la polí-
tica pública sobre la participación de los padres de familia y de las
asociaciones de padres de familia en el sistema educativo nacional de
nuestro país.

1. La familia es un actor insustituible de la comunidad educativa,
que contribuye desde su particularidad, saberes y experiencias al
enriquecimiento y desarrollo del proceso educativo, que tiene debe-
res y derechos y que se fortalece participando en ella.

2. Los niños, niñas y jóvenes en familia, es decir, considerados como
parte de un grupo familiar, son el eje de la comunidad educativa.

3. La familia es una fuente de experiencias educativas y tiene un
saber que fortalece el proceso de los aprendizajes pertinentes y sig-
nificativos de sus hijos e hijas.

4. La participación de la familia en el sistema educativo nacional
es un valor y un derecho y se concibe como un proceso de interac-
ción con los diferentes actores de la comunidad educativa para apo-
yar el desempeño y formación de sus hijos y alumnos en el programa
educativo nacional.

5. Los valores que conlleva la participación de la familia en el
sistema educativo nacional deben ser asociados a los valores de la
participación ciudadana dentro de una sociedad democrática.

6. El objetivo central de la participación de la familia en la institu-
ción educativa es el aprendizaje y la formación de sus hijos, orienta-
dos al pleno desarrollo de la infancia, adolescencia y juventud.

7. Debe reconocerse que de hecho existe una diversidad de tipos
familiares con distintos intereses dentro de una misma institución edu-
cativa, con derecho a que sean acogidas las diferentes motivaciones,
necesidades y oportunidades que tienen para participar.

8. Hay una diversidad de modelos posibles de participación, que
varían según el contexto cultural en que se desarrolla (urbano o ru-
ral), las particularidades de cada familia y de cada institución educa-
tiva, por lo cual es preciso reconocer la diversidad, pluralidad y
autonomía de las comunidades educativas.

9. La participación de la familia en la institución educativa puede
tener distintos grados de organicidad. Es deseable que las familias
tengan una participación organizada e institucionalizada, con un cierto
estatus jurídico y un actuar sustentado en el proyecto educativo de
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la institución, sin que ello signifique inhibir otras formas de partici-
pación.

10. La institución educativa debe ser proactiva en la creación de
condiciones, instancias y procedimientos efectivos para facilitar y
canalizar la participación de la familia en el sistema educacional.

11. La participación de la familia en el sistema educativo nacional
se da a distintos niveles, en concordancia con el Programa Nacional de
Educación: informativo, consultivo, colaborativo, toma de decisio-
nes y control de gestión.

12. La participación de la familia en el sistema educativo nacio-
nal puede darse en diferentes ámbitos, en armonía y coherencia con
el Programa Nacional de Educación:

• Pedagógico familiar (en la creación de un ambiente pedagógi-
co propicio en el hogar)

• Pedagógico escolar
• Convivencia escolar
• Proyectos específicos
• Gestión administrativa

La familia tiene la facultad o atribución de demandar el
cumplimiento de los compromisos suscritos en el Progra-
ma Nacional de Educación.

• La participación de la familia en el Sistema Educativo Na-
cional implica tanto derechos como deberes.
La participación de la familia en el Sistema Educativo Na-
cional requiere garantizar protección y dar estímulo a quie-
nes la promueven.
La organización específica en que se concrete la participa-
ción de los padres de familia, cualquiera que ella sea, debe
ser esencialmente colaboradora de la tarea educativa que
realiza la dirección del establecimiento educativo que és-
tos han elegido para que eduque a sus hijos.

Posición de la Asociación Nacional de Padres de Familia
sobre la instalación de los casinos en México

El 15 de septiembre del año 1929 se creó la Confederación Nacional
de Agrupaciones de Padres y Maestros; en 1935, mediante un decreto
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presidencial, se expidió el Reglamento de las Agrupaciones de Pa-
dres de Familia; en 1949, se modificó dicho decreto y se expidió el
Reglamento para la Constitución y Funcionamiento de las Asociacio-
nes de Padres de Familia en las Escuelas Dependientes de la Secretaría
de Educación Pública; durante 1980, se volvió a modificar dicho de-
creto y se expidió el Reglamento de Asociaciones de Padres de Fami-
lia; y, finalmente, en 1981 se adicionó el reglamento de 1980 para crear
las asociaciones promotoras de la educación comunitaria.

El artículo 1º establece con claridad que:

El presente reglamento regirá la organización y funcionamiento de las aso-
ciaciones de padres de familia que se constituyan en las escuelas de edu-
cación preescolar, primaria y secundaria, dependientes de la Secretaría de
Educación Pública y en las escuelas de estos tipos que la propia Secretaría
autorice, reconozca o registre, conforme a la Ley Federal de Educación.

El artículo 5º establece que dichas asociaciones se denominarán:
“asociaciones de padres de familia de las escuelas, asociaciones es-
tatales de padres de familia o del Distrito Federal y la Asociación Na-
cional de Padres de Familia”.

Según el artículo 4º del reglamento citado, el objeto social de las
asociaciones de padres de familia es el siguiente:

I. Representar ante las autoridades escolares los intereses que en mate-
ria educativa sean comunes a los asociados;

II. Colaborar en el mejoramiento de la comunidad escolar y propo-
ner a las autoridades las medidas que estimen conducentes;

III. Participar en la aplicación de las cooperaciones en numerario,
bienes y servicios que las asociaciones hagan al establecimiento esco-
lar, y

IV. Contribuir a la educación para adultos de sus miembros, en los
términos de la ley nacional de la materia.

Para la realización de su objeto social, las asociaciones tendrán
dentro de sus atribuciones colaborar con las autoridades e institu-
ciones en las actividades que éstas realicen, por lo que, en el caso de
la instalación de los casinos en nuestro país, la Asociación Nacional
de Padres de Familia tiene los siguientes puntos de vista:
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Los casinos, aunque pareciera que traerían prosperidad y de-
sarrollo a los estados en donde se establecen, también contienen
un gran componente de problemas de todo tipo, entre ellos pode-
mos enunciar:

1. El posible incremento de: la prostitución; la venta y el consumo
de enervantes; la delincuencia organizada; el robo; y el lavado de dinero.

2. El uso desordenado de los recursos económicos de muchos
padres de familia que pensasen en la prosperidad que obtendrían
mediante el juego, los cuales dejarían en muchas ocasiones a su fami-
lia sin el sustento suficiente para vivir.

3. La formación entre los niños y jóvenes de una cultura de que no
es necesario estudiar, trabajar o tener mayores responsabilidades, ya
que en los casinos se puede obtener sin ningún esfuerzo, y con un
poco de suerte, el dinero que hace falta para vivir con comodidades.

4. La falta de compromiso de los casinos con la educación, la
salud, la asistencia social y la cultura, porque, aunque paguen im-
puestos elevados, son más los problemas de este tipo que ocasionan
en la sociedad que los que ayudan a resolver, ya que no existe entre
sus dueños o inversionistas un sentimiento de pertenencia al país,
sino que únicamente prevalece entre ellos el sentido de lucro, el ne-
gocio y la ganancia desmedida.

5. La desnacionalización y desculturización que prevalece en este
tipo de negocios, ya que los posibles inversionistas en su mayoría no
son nacionales, sino extranjeros, y éstos, como ya se ha observado y
comprobado en otras ocasiones, sólo atienden a los compromisos
que tienen con sus patrones en el extranjero.

6. Modifican el estilo de vida de las personas y la comunidad en
donde se establecen.

7. Despojan de su dinero a turistas nacionales y extranjeros.
8. No se ha comprobado que existan flujos de turistas a los cen-

tros en donde existen casinos.
9. ¿Cuáles serían los motivos de los turistas extranjeros para ve-

nir a gastar su dinero en los casinos mexicanos?
10. Si los legisladores no estudian bien y a fondo el problema,

caerían en una grave irresponsabilidad política.
11. ¿Cómo se establecerá el proceso de seguridad en los casinos?
12. ¿Qué porcentaje de las ganancias se dedicará de manera eti-

quetada a la solución de los problemas que aquejan al país?
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13. ¿Cuál será la participación de la sociedad civil en el desarro-
llo de los casinos?

14. ¿Qué acciones se tiene pensado implementar para evitar que
los jóvenes caigan en la adicción de los juegos de azar?

15. ¿Qué mecanismos utilizarán las autoridades para evitar la
evasión de impuestos y para evitar que los casinos trabajen de mane-
ra informal?

16. ¿Cómo evitarán las autoridades que se causen daños a la eco-
nomía familiar?

17. ¿De qué manera se evitará que las mujeres caigan en la adic-
ción al juego, cuando se tiene comprobado que en otros países 60
por ciento de las mujeres son jugadoras más compulsivas que los
propios hombres?

18. Según las autoridades médicas, la adicción a los juegos de
azar es tan destructiva como la adicción al alcohol y a las propias
drogas, destruye vidas, relaciones y familias. ¿Qué harán las autori-
dades para evitar estas situaciones?

19. En las ciudades en donde hay casinos se ha detectado que las
personas con patología por los juegos de azar tienen los siguientes
problemas:

• Alejamiento y abandono de la familia
• Grandes deudas de juego
• Deseo de devolver el dinero rápidamente
• Ser mal visto o repudiado por la comunidad en que habita
• Crea violencia intrafamiliar por su adicción
• Sienten un enorme deseo por recuperar las agradables sensa-

ciones de los primeros días de ganancia
• La falta de dinero incrementa el riesgo de buscar préstamos

ilegales, robar o delinquir para la obtención del mismo
• Por ser jugadores adictos, son incapaces de continuar traba-

jando o atendiendo sus negocios
• El nerviosismo en que se encuentran los jugadores afecta con-

ductas instintivas como el sueño y la alimentación
20. ¿Cuántos mexicanos somos hoy en día adictos a los juegos de

azar y de qué niveles socieconómicos?
21. ¿Se tiene claridad de la relación entre las adicciones de los

mexicanos a los juegos de azar y sus antecedentes genéticos, ya que
los mexicanos jugamos a todo, hasta con la muerte?
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22. ¿Quiénes son los que acuden actualmente a jugar su dinero
en los casinos?

23. ¿Están conscientes las autoridades de que las personas tien-
den a asistir a los casinos para escapar de sus problemas personales?

24. ¿Qué controles establecerán las autoridades para evitar los
fraudes por internet, de los casinos, sobre todo por la enorme publi-
cidad que éstos hacen a través de los medios electrónicos?

Estas y otras consideraciones son las que se hacen los padres de
familia organizados en la Asociación Nacional de Padres de Familia,
mismos que están dispuestos y atentos a la evolución de esta inicia-
tiva, ya que, como se escribe renglones arriba, más que desarrollo
para nuestro país, los casinos al parecer son verdaderas rasuradoras
del dinero de los mexicanos, no aportan nada a la cultura nacional, al
desarrollo, a la seguridad, ni siquiera al juego mismo, ya que, para
ellos, lo importante son las ganancias que puedan obtener.

Por ello, los padres de familia solicitamos a las autoridades de la
república, a los miembros del honorable Congreso de la Unión y a
quienes apoyan esta iniciativa, que actúen con responsabilidad polí-
tica. Estaremos, junto con otras organizaciones de la sociedad civil,
muy al pendiente del desarrollo de la iniciativa y, en su caso, de la
operación de tales casas de juego, para evitar que se conviertan en
una verdadera amenaza para las familias mexicanas.
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Confederación Patronal de la República Mexicana

Los grandes requerimientos de recursos para financiar el desarrollo
exigen una mejor orientación de las inversiones, tanto por sus ca-
racterísticas de fomento de la productividad como por los sectores
estratégicos hacia donde deben dirigirse, por lo tanto, los casinos
no son la opción.

No sólo resulta indispensable afianzar la colaboración legislativa
para procurar mejores condiciones de vida para la población, sino
que ésta es su razón de ser. Por tanto, la única forma de promover el
bienestar de la población es a través de la generación de empleo pro-
ductivo.

Por ejemplo, a diferencia de las transacciones de la economía
productiva en donde se obtiene un beneficio y una utilidad con res-
paldo de una cadena productiva que participa del beneficio y efec-
to multiplicador, en el casino uno gana mientras el otro pierde. Por
tanto, tiende a promover desigualdades e inestabilidades en los in-
gresos de las familias de los jugadores, más aún, si éstos son ya
compulsivos.

No podemos pensar –en el entorno actual– que los impuestos
que paguen las empresas que instalen y administren casinos sean
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significativos respecto a los requerimientos públicos, ni siquiera en
lo que a fuentes de empleo se refiere.

En lo jurídico, la aprobación de los casinos supone un grado muy
fuerte de discrecionalidad, ya que para instalar un casino se requeri-
rá de una concesión, lo que implica falta de transparencia, y México
necesita reducir sus índices de corrupción.

Si fuese verdad que es una actividad tan buena para el desarrollo
–como afirman sus promotores–, entonces, ¿por qué cualquiera que
desee instalar casinos, cumpliendo con todos los requisitos legales
necesarios, no lo podrá hacer si no cuenta con el favor de haber ga-
nado una concesión?

La situación actual

Sin embargo, el debate entre quienes apoyan y quienes rechazan los
casinos ha pasado a un plano distinto. La razón: los casinos, en figu-
ras como los bingos, yaks, son ya una realidad en México, habiéndose
logrado con ello pasar por encima de la ley.

Habrá quienes lo nieguen, pero el concepto que define a los casi-
nos como un lugar dedicado al juego de azar, como el que prevalece
en los bingos, nos señala que éstos se han convertido en una especie
de casinos light.

La ley no se ha modificado y el casino, aunque light, ya existe.
Por tanto, antes de pensar en los cambios al ordenamiento legal de
los que tanto alarde se hace, es más importante conocer si se en-
contró algún espacio dentro de la misma ley para introducir los
señalados establecimientos o realmente alguna autoridad no apli-
có la ley.

Si así ha sido, entonces la modificación reglamentaria buscaría
hacer legal otros mecanismos de juegos con apuestas como las
máquinas tragamonedas. Con ello, los argumentos esgrimidos en
varias ocasiones por la Coparmex siguen tan vigentes como la pri-
mera vez, al ser éstos los sectores de la población que tenderían a
masificar el juego.

Si la crítica vale en este espacio, quizá hubiese sido preferible la
adecuación real y transparente de la ley que la violación velada de
la misma.
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Otros posicionamientos

Nueve razones económicas para no instalar casinos en México
1. Un casino es la organización del juego de azar con las reglas a fa-
vor de la casa, con el objetivo primordial de ganarle el dinero a los
jugadores.

2. Los efectos económicos de los casinos se derivan de su naturale-
za. Son planeados y operados para extraer recursos –pérdidas del juga-
dor– que se convierten, en cuanto casino, en su única fuente de ingresos.

3. Los inversionistas y operadores de casinos invierten en ellos
para ganar dinero. El juego de casino es un mecanismo especialmen-
te propicio para hacerlo con alta rentabilidad y con bajo riesgo: el
único riesgo es no tener los suficientes clientes.

4. Las ganancias de un casino están en proporción de lo que pier-
dan los jugadores; por esto su objetivo no puede ser otro que inducir la
pérdida de la mayor cantidad de dinero al mayor número de personas.

5. A diferencia de las transacciones de la economía productiva,
donde hay un cliente que se beneficia con un bien o servicio adqui-
rido y un vendedor que obtiene una utilidad por su venta,
normalmente con el respaldo de una cadena productiva que partici-
pa del beneficio y efecto multiplicador de la transacción, en el casi-
no uno gana sólo si el otro pierde.

6. Desde esta misma lógica, se puede afirmar que el dinero que
se pierde en un casino compitió con otros usos del mismo: desde el
ahorro, otras formas de inversión, hasta el caso de perder lo destina-
do a bienes y servicios necesarios que, en los individuos con afición
al juego, llega a los bienes indispensables, y en los adictos al juego, a
formas ilegales de conseguir fondos. En todos los casos, la utilidad
monetaria tiene como destino engrosar los bolsillos de los promoto-
res y operadores de casinos.

7. Los casinos son pobres generadores de empleo, como ha que-
dado en evidencia en la reciente proliferación de los mismos en los
Estados Unidos. Los casinos no brindan empleos ni generan recur-
sos fiscales, lo que elimina este argumento como un supuesto benefi-
cio económico. Debemos decir que la necesidad de los mexicanos es
la creación de empleo productivo orientado a añadir valor agregado
a la economía.
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8. Un elemento de mayor importancia en el aspecto económico y
de empleo es que el casino no genera valor agregado. El dinero que
se pierde se generó en otra actividad económica y desaparece en el
casino sin dar nada a cambio, excepto la distracción o diversión, que
se considera el único producto legítimo de un casino.

9. En suma, los casinos provocan una actividad económicamen-
te improductiva que distrae los productos del consumo o del ahorro,
con efecto negativo en la generación de riqueza.

Los casinos como depredadores en la economía
La transacción en los casinos es sencilla, el dinero que una persona
pierde en un casino es extraído del sector productivo –donde fue ga-
nado–, de manera que los que perdieron en el casino compraron
menos bienes y servicios, los productores vendieron menos y se re-
caudaron menos impuestos.

La posibilidad de que los casinos depriman la economía de una
población es latente, pues la extracción continua de recursos que pro-
pician los casinos es brutal, y no se regresa nada a cambio a la pobla-
ción que hospeda un casino.

Las ganancias de un casino están en proporción de lo que pierden
los jugadores, por esto su objetivo no puede ser otro que inducir la
pérdida de la mayor cantidad de dinero al mayor número de personas.

El casino es de una naturaleza muy estéril, por ser un organismo
diseñado para extraer recursos de una economía y no para formar, por
medio de una cadena productiva, bienes y servicios a la comunidad.

El peligro latente de los casinos
Tomar la distancia que requiere una decisión objetiva y ponderada
se ve dificultada por los siguientes factores: el casino genera impues-
tos; por otro lado, es necesario regularlo porque es una concesión
que equivale a un monopolio de un negocio de probada y altísima
rentabilidad y, dado ese monopolio, el riesgo para los inversionistas
es casi inexistente.

Además, es necesario establecer una continua y estrecha super-
visión por parte del gobierno sobre la operación diaria del casino. En
estos establecimientos se manejan grandes cantidades de dinero en
efectivo. La falta de vigilancia, o fallas en la misma, puede propiciar
fenómenos de lavado de dinero o evasión de impuestos.
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La experiencia actual con las estructuras de vigilancia y seguri-
dad en nuestro país presenta una desalentadora perspectiva para
garantizar una vigilancia adecuada sobre bases sostenidas y a largo
plazo, sometida a la presión de un ambiente de altas ganancias obte-
nidas de la apuesta y no del trabajo productivo.





145

Los casinos en México,
un debate abierto para el legislador

Área de Comunicación Social
del Grupo Parlamentario del PRD

en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión

En la LVII Legislatura de la Cámara de Diputados se presentó la
iniciativa de Ley Federal de Juegos con Apuesta, Sorteos y Casi-
nos, que tiene como propósito derogar la Ley Federal de Juegos y
Sorteos, con el fin de permitir la instalación de casinos en nues-
tro país.

Esta iniciativa generó, desde su presentación, polémica en tor-
no suyo. Este debate, que en un principio polarizó a los actores in-
volucrados –iniciativa privada, gobiernos locales y federales, Poder
Legislativo y medios impresos–, ahora continúa, pero con matices
en torno a la probidad o la inconveniencia de la instalación de los
casinos.

Actualmente, la iniciativa se encuentra en proceso de dictamen y
los distintos actores coinciden en los siguientes aspectos:

• La necesidad de legislar para controlar los juegos de apues-
tas y reglamentar los giros ilegales, que en la actualidad se
estiman en 900 casinos clandestinos.

• Se requiere definir el modelo de casino ideal para México (que
incluya la creación de empleos, así como vigorizar las cadenas
productivas, fortalecer el turismo para hacerlo competitivo
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internacionalmente). En este sentido, se estudian los siguien-
tes modelos de casino: el municipal, como los que existen
en las reservaciones de los Estados Unidos; casinos simila-
res a los de Montreal (Canadá) y Montecarlo; y el megacasi-
no, como los de Las Vegas y el de Atlantic City, el más riguroso
que hay en control de juego.

• La participación del Estado para controlar, administrar y vigi-
lar el funcionamiento de los casinos. Existe la propuesta de
que el Estado debe tener una participación económica de en-
tre 49 y 51 por ciento.

• La reglamentación fiscal. Se estima que un impuesto de nueve
por ciento podría repartirse, en partes iguales, entre el muni-
cipio, el gobierno estatal y el gobierno federal.

• Finalmente, se considera que es necesario clarificar cuestio-
nes técnicas, como si los casinos deben o no estar circuns-
critos a la operación de los hoteles.

En la presente legislatura la Comisión de Turismo estudia la pre-
sentación de una nueva propuesta que contempla:

• Un órgano regulador para la instalación de casinos –la Comi-
sión Nacional de Apuestas y Sorteos–, que estaría presidido
por el secretario de Gobernación.

• Limitar el monto de las apuestas y la manera de participar
en ellas. Se habla explícitamente de impedir las apuestas vir-
tuales.

• Régimen fiscal especial para los casinos. Se crearía un de-
recho de licencia de 18 por ciento sobre los ingresos ne-
tos, para distribuir entre el gobierno federal (cuatro por
ciento), el gobierno estatal (seis por ciento) y el gobierno
municipal (ocho por ciento), independientemente del IVA y
del ISR.

• En el proyecto legislativo se prevé que no podrán jugar en los
casinos las personas menores de edad o ebrias, ni los milita-
res y policías armados.

• En cuanto a los permisionarios, se prevé que se sujetarán, en-
tre otras cosas, a poner concesiones por periodos de 30 años;
las disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Or-
ganizada; estrictos sistemas de seguridad y transparencia en
el manejo de recursos.
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Opiniones

A continuación se reseñan algunas opiniones que han ganado la aten-
ción de los actores involucrados en este tema.

• Juan María Alponte, catedrático universitario, destaca las ven-
tajas económicas para el Estado, y cita los ejemplos de los
casinos en Francia y Las Vegas. Menciona que para rechazar
los casinos se elude que el lavado de dinero, el narcotráfico y
la inseguridad pública son ya realidades cotidianas en Méxi-
co con los juegos clandestinos ilegales.

• José Elías Romero Apis, jurista, plantea que se defina una po-
lítica sobre el juego de apuestas que no existe en México desde
la prohibición de los casinos hecha por el general Lázaro Cár-
denas. Se trata, dice el jurista, de ver en qué forma el texto
vigente o la futura ley influirá o afectará el desarrollo turístico
y económico del país, en sus vertientes interna y receptiva,
cuando se hable de un megaproyecto turístico.

• Pedro Estrada Vega, periodista, dice que hay necesidad de re-
gular a toda una industria clandestina de juegos que ya opera
en el país, y a la que debe cobrársele impuestos.

• Miguel Ángel Torruco, presidente de Asociación Mexicana de
Hoteles y Moteles, afirma que la instalación de casinos no será
la palanca del turismo, pero sí daría a México una mejor posi-
ción para competir internacionalmente.

• Rafael Suárez Vázquez, presidente de la Confederación Nacio-
nal de Empresarios y Prestadores de Servicios Turísticos (Co-
nepstur), dice que los casinos no beneficiarían realmente a la
actividad turística en México, pues ya han pasado de moda y
las ganancias obtenidas se irían a las empresas trasnaciona-
les de casinos. “México debe apostar a su cultura, a sus pla-
yas, a su arquitectura, a su gastronomía y, en general, a la
calidad de sus servicios”.

Números y datos interesantes

• La prohibición de instalar casinos data del 24 de junio de 1938,
cuando en un decreto, el entonces presidente, general Lázaro
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Cárdenas, ordenó su abolición, con el argumento de que, por su
propia naturaleza, son focos de atracción del vicio, de las mafias

• La ONU tiene registrados a 175 países, de los cuales 147 tienen
casinos

• En América Latina y el Caribe sólo cinco países no tienen ca-
sinos

• Se estima que en México un modelo compuesto por ocho o 10
casinos en zonas turísticas, fronterizas y ciudades de gran den-
sidad podría alcanzar montos de inversión inicial que oscilan
entre 2.5 millones y tres millones de dólares

• Las ciudades que se propone tengan casinos son: Cancún, Ix-
miquilpan, Huatulco, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Tijuana,
la periferia de la ciudad de México, Guadalajara, Nuevo Vallar-
ta y Puerto Vallarta, Acapulco, Los Cabos, Veracruz, Puebla,
Cuernavaca

• El banco de El Vaticano financia casinos en el mundo, asocia-
do con una financiera suiza

• El Vaticano reconoce a los casinos, desde 1950, como lugares
que son un negocio

• Se calcula que el monto de derrama económica por cada casi-
no se encontraría entre 110 mil millones de pesos y 300 mil
millones de pesos

Cuestionario de entrevistas a diputados
y diputadas del GPPRD

Preguntas

1. ¿Qué opina acerca de la propuesta de instalar casinos en nuestro
país, contenida en la Ley Federal de Juegos con Apuesta, Sorteos y
Casinos?
2. ¿Considera importante que se reglamenten los casinos clandesti-
nos que actualmente funcionan en nuestro país?

3. En su opinión, ¿qué implicaciones positivas y/o negativas ten-
dría la instalación de casinos en México?

4. ¿Usted qué propuestas haría para reglamentar los casinos en
nuestro país?
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5. ¿Conoce o ha acudido a algún casino?

Respuestas

Dip. Narciso Agúndez Montaño, integrante de la Comisión de Turismo
1. Estoy de acuerdo. Yo firmé el documento junto con varios compa-
ñeros.

2. Sí. Claro, por supuesto.
3. Sobre todo, inseguridad pública, que es uno de los problemas

fuertes, drogadicción, alcoholismo; otro problema sería que los im-
puestos derivados de los casinos se quedaran en la Federación y no
en el municipio o en el estado donde se instalen los casinos.

4. Que fuera facultad de los estados y de los municipios el autori-
zarlos.

5.  Sí, he acudido.

Dip. Rosa María Avilés Nájera, secretaria de la Comisión de Pobla-
ción, Fronteras y Asuntos Migratorios

1. Yo no estoy de acuerdo en que se instalen los casinos en Méxi-
co. Yo creo que hay que normar el juego y las apuestas, porque ya
existen. Pero eso no significa que tengamos que abrir casinos.

2. Yo creo que lo que hay que hacer es quitarlos.
3. Yo creo que tiene más repercusiones negativas que positivas.

A mí todavía no me convence que tenga positivas.
4. Estoy en contra.
5. Sí.

Dip. Rafael García Tinajero, secretario de la Comisión de Salud
1. Hay que revisar la propuesta.
2. Sí.
3. Las implicaciones positivas podrían ser: que se incrementara

la industria turística y que salieran de la ilegalidad algunas de estas
actividades que hoy se realizan de manera clandestina. Y las negati-
vas: que se ha visto que a veces conllevan delitos, como tráfico de
drogas, prostitución, etcétera.

4. Lo que yo propondría es que los juegos y casinos, más que es-
tar en manos de particulares, estuvieran en manos del Estado. Que el



150

Casinos en México: el debate legislativo

Estado no sólo vigilara, sino que tuviera una gran intervención en esta
actividad, si es que se pretende que esto sea una fuente de divisas,
como lo que sucede ahora con los juegos de azar y la lotería. En la
mayoría de éstos el Estado tiene una fuerte presencia, o hay una vigi-
lancia extrema; incluso hay control por parte de la Secretaría de Go-
bernación. Eso mismo podría suceder con los casinos.

5. No. He salido, pero no conozco casinos. En México conozco
un casino clandestino. Pero no sólo sería cuestión de los casinos. Por
ejemplo, es muy común que en las ferias existan peleas de gallos clan-
destinas. En mi región, el tipo de juego más común son las peleas de
gallos clandestinas. Creo que deberían también reglamentarse, por-
que son los particulares quienes organizan este tipo de peleas. Este
casino se encontraba en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Ya no sé si
[todavía] existe, pero en alguna ocasión lo visitamos. Las peleas de
gallos clandestinas son una actividad cotidiana. Cada fin de semana,
los galleros se organizan para hacer pelear sus gallos. En ocasiones
terminan hasta con muertos. Debemos reglamentarlos, darles facili-
dades, pero también una mayor vigilancia gubernamental.

Dip. Juan José García Ochoa, coordinador del Área de Relaciones In-
ternacionales del Grupo Parlamentario del PRD

Pregunta: ¿Qué opina acerca de la propuesta de instalar casinos
en nuestro país, contenida en la Ley Federal de Juegos con Apuesta,
Sorteos y Casinos?

Respuesta: La iniciativa me parece insuficiente, mas la idea no
me parece mala. Creo que abre posibilidades para el turismo, para la
captación de inversiones, para la generación de empleos, pero, sin
duda alguna, tiene que tener una reglamentación muy estricta. Creo
que es ahí donde la iniciativa de ley tiene defectos, necesita tener
más firmeza en cuanto a la reglamentación de los casinos.

P: ¿Crees que esta iniciativa puede colaborar a la regularización
de los casinos clandestinos?

R: Yo estoy de acuerdo en un modelo como el de Panamá, en el
cual los casinos son mayoritariamente de propiedad estatal, de tal
manera que se mantiene la propiedad en manos del Estado. Sin em-
bargo, el inversionista privado pone una parte, pero la administra-
ción es del Estado: te permite la regulación completa. No se trata
tanto de que si se pagan más impuestos; el tema es que la propiedad
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sea del Estado y que esos fondos se destinen a obras de beneficio
social.

P: Se está hablando de una inversión estatal de entre 49 y 51 por
ciento, entiendo que tu postura…

R: Cincuenta y uno por ciento o más. En Panamá la propiedad del
Estado es de 60 por ciento. Panamá, que es un Estado pequeñito,
captó en el año pasado mil millones de dólares en casinos. Es una
fuente de impuestos impresionante.

P: Se están explorando varios modelos de casinos, como los de
Atlantic City, que son los que tienen una reglamentación más acucio-
sa, los de Las Vegas y los llamados municipales. ¿En tu opinión, cuál
sería el modelo más adecuado?

R: En algunos países, cuando el Estado mantiene el control (in-
cluso Nicaragua tuvo casinos regulados en el gobierno sandinista),
son fuentes de ingresos. Creo que si los fines son sociales, los benefi-
cios son fundamentalmente sociales, de beneficencia, como lo es la
Lotería u otros juegos y sorteos que hay en México; si la propiedad
de esto es para mantener el control –es fundamentalmente estatal–,
serían muy beneficiosos, sobre todo para los municipios turísticos
de este país o incluso, para unos que no lo son, para levantarlos. Si el
Estado los mantiene con ciertas reglas, pueden ser hasta lugares de
tipo familiar, no tienen por qué ser asociados siempre al crimen orga-
nizado, al narcotráfico, al lavado de dinero, porque eso depende de
quién los administre. Si los administra el Estado con fines sociales, si
se sabe que uno va a contribuir a que se financie obra de beneficen-
cia, hasta las familias acudirán a los casinos, sin mayor problema,
porque se sabrá que se utilizará el dinero de uno para un fin social.
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de la Conferencia Nacional de Gobernadores

Derivado de la sesión del 23 de abril de 2004 en San Luis Potosí, se
aprobaron las siguientes propuestas:

A. Fortalecimiento de las atribuciones de los estados para regu-
lar las actividades de juegos de azar, ferias, peleas de gallos,
carreras con apuestas y loterías, cuando éstas no ocurran si-
multáneamente en el nivel nacional (no incluye las acciones
que pudieran derivarse de una eventual ley de casinos).

B. Que los recursos que provengan de tales actividades sean dis-
tribuidos en proporciones equitativas entre las haciendas es-
tatal y municipal, privilegiando su destino para la asistencia
pública y grupos vulnerables.

C. Que se establezcan los criterios de manera conjunta para la
operación, control y supervisión de las actividades correspon-
dientes.

Adicionalmente se adoptaron dos acuerdos, en el sentido si-
guiente:

• Se instruya a la Comisión para un seguimiento y evaluación
de las iniciativas que se encuentran en proceso de dictamen
en el honorable Congreso de la Unión a fin de dar a conocer la
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posición de la Conago e incorporar en el trabajo legislativo
las recomendaciones de este órgano colegiado.

• Que la Conferencia Nacional de Gobernadores emita un co-
municado al titular del Ejecutivo Federal, con atención a la
Secretaría de Gobernación, el cual fue remitido con fecha 4 de
mayo pasado, para que esta última realizara de manera con-
junta y a la brevedad con la Comisión de Juegos y Sorteos, de
la Conago, una revisión y adecuación del proyecto de Regla-
mento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos antes de que sea
publicado.

Para dar cumplimiento a estos ordenamientos, se efectuó reunión
con la presencia del c. subsecretario de Gobernación, donde se expu-
so lo siguiente:

• El proyecto de reglamento carece de beneficios para las enti-
dades federativas en materia tributaria y operativa, toda vez
que no se fortalecen las atribuciones y competencias de las
mismas; además de complicar el otorgamiento de permisos
con un procedimiento incierto, manteniendo la discreciona-
lidad en el otorgamiento de los mismos por parte de la Fede-
ración.

• Se considera que pretender ordenar una ley de diecisiete ar-
tículos en un reglamento que en muchos de los casos va más
allá de la misma, daría origen a un ambiente de incertidumbre
jurídica al contemplar aspectos no incluidos en la ley corres-
pondiente.

• Esta comisión sugirió que, en caso de que el Ejecutivo decida
seguir adelante con su propuesta de reglamento, éste opere
como un mecanismo transitorio para de inmediato iniciar los
trabajos encaminados a la elaboración de una iniciativa de
ley de juegos de azar, que refleje un verdadero espíritu federa-
lista y responda al contexto vigente.

• Para el desahogo de estos planeamientos se conformó un gru-
po de trabajo integrado con funcionarios de la Secretaría de
Gobernación y la Comisión de Juegos y Sorteos, de la Conago,
con la representación de los estados de Aguascalientes, Baja
California, Campeche, Chiapas, Guanajuato, Morelos, Queréta-
ro, Tamaulipas, Tlaxcala y Nuevo León, misma que sesionó el
pasado 20 de mayo. En esta reunión se revisó el documento
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con las propuestas presentadas por esta comisión, y de ella se
derivaron los siguientes acuerdos:

Primero. Se acepta establecer un grupo de trabajo conformado
por miembros de la Comisión de Juegos y Sorteos, de la Conago, y
funcionarios de la Secretaría de Gobernación para la revisión del pro-
yecto de la Ley Federal de Juegos y Sorteos para estos efectos.

Segundo. La Secretaría de Gobernación propondrá un procedimien-
to para la inclusión de una representación de los gobiernos de las enti-
dades federativas en el Consejo Consultivo de Juegos y Sorteos.

Tercero. Se modifica el párrafo segundo del artículo 74, eliminan-
do el término regionales para la celebración de ferias locales.

Cuarto. Referente al artículo 76, se realizó por parte de la Segob
una consulta con la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofe-
mer) referente a reducir el número mínimo de visitantes certificados
de manera que ninguna entidad federativa pudiera quedar margina-
da de llevar a cabo ferias con juegos de azar. La dependencia ha infor-
mado la aceptación por la parte de la Cofemer de esta propuesta, y
una vez que reciba la respuesta de manera oficial lo hará del conoci-
miento de esta comisión.

Quinto. La Comisión de Juegos y Sorteos informará a la Conago
que: lo dispuesto en el artículo 4 de Ley Federal de Juegos y Sorteos,
que a la letra dice: “No podrá establecerse ni funcionar ninguna casa,
o lugar abierto o cerrado, en que se practiquen juegos con apuestas
ni sorteos de ninguna clase, sin permiso de la Secretaría de Goberna-
ción. Ésta fijará en cada caso los requisitos y condiciones que debe-
rán cumplirse.”, no es aplicable a las instancias que creen los
gobiernos estatales y municipales para llevar a cabo sorteos. Estas
instancias solamente estarán obligadas a solicitar autorización para
cada sorteo que pretendan realizar, en los términos del artículo 34
del proyecto de Reglamento, quedando exceptuadas inclusive de la
presentación de la fianza.

Sexto. La Segob buscará el mecanismo para que los premios no
reclamados de sorteos que realicen las instancias oficiales de los di-
ferentes niveles de gobierno, se queden automáticamente en poder
del estado donde se haya efectuado el sorteo; de manera que este
beneficio sea para la asistencia pública de la misma.

Se somete a consideración del Pleno el presente informe, y se ins-
truye a la Comisión de Juegos y Sorteos llevar a cabo un seguimiento
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permanente del curso de las acciones que al respecto adopte el Poder
Ejecutivo, y de las negociaciones del proyecto de la ley de juegos de
azar que se discute en el ámbito del Poder Legislativo, informando al
respecto a este Pleno.
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