
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN RESPECTO DE LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
ENVIÉ UN INFORME DEL NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE JUEGOS Y SORTEOS 
QUE OPERAN ACTUALMENTE, LOS PERMISOS OTORGADOS Y SOLICITUDES EN 
PROCESO, ASÍ COMO LAS RAZONES POR LAS QUE NO HAN SIDO OTORGADOS EN LO 
QUE VA DE ESTE SEXENIO.  

 

1 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Gobernación le fue turnada para su análisis y elaboración del 

dictamen correspondiente, la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 

solicita a la Secretaría de Gobernación envié un informe del número de 

establecimientos de juegos y sorteos que operan actualmente, los permisos 

otorgados y solicitudes en proceso, así como las razones por las que no han sido 

otorgados en lo que va de este sexenio. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 90, 94 y 103 de la Ley 

Orgánica del congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 176, 177, 

182, 192, 193, 194, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la Republica. La 

Comisión de Gobernación somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía 

el presente dictamen de acuerdo con los siguientes: 

I. ANTECEDENTES 

1. En Sesión Ordinaria celebrada el día 15 de diciembre de 2016, los 

Senadores José María Martínez Martínez y Juan Fernández Sánchez 

Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), 

presentaron la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la 

Secretaría de Gobernación envié un informe del número de 

establecimientos de juegos y sorteos que operan actualmente, los permisos 

otorgados y solicitudes en proceso, así como las razones por las que no 

han sido otorgados en lo que va de este sexenio. 

2. En misma fecha la Mesa Directiva turnó la Proposición referida a la 

Comisión de Gobernación, para su análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente. 

 

 



DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN RESPECTO DE LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
ENVIÉ UN INFORME DEL NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE JUEGOS Y SORTEOS 
QUE OPERAN ACTUALMENTE, LOS PERMISOS OTORGADOS Y SOLICITUDES EN 
PROCESO, ASÍ COMO LAS RAZONES POR LAS QUE NO HAN SIDO OTORGADOS EN LO 
QUE VA DE ESTE SEXENIO.  

 

2 
 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 

Los proponentes comienzan señalando que, en la actualidad Las Vegas ya no es 

el destino obligado para los mexicanos que buscan en los juegos de apuestas 

dinero fácil, o que simplemente quieren vivir un estallido de adrenalina. Los 

suscritos hacen referencia a que hoy en día en las principales ciudades de la 

República Mexicana existen al menos 100 mil terminales de juego instaladas en 

434 casinos, de un total de 798 autorizados por la Dirección General Adjunta de 

Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB); es decir, apenas 

poco más de la mitad de los que implícitamente deberán abrirse porque ya están 

autorizados e independientemente de las instalaciones "clandestinas" o de las que 

ya operan bajo un amparo. 

Los suscritos mencionan que, el llamado “paraíso jurídico” es el mercado 

mexicano del casino, que tiene a los inversionistas nacionales y extranjeros 

disputándose el territorio nacional y a muchos de los ludópatas rematando sus 

bienes para seguir jugando. Los proponentes argumentan que esta situación 

parece tener a los principales apostadores de esta industria y a las autoridades de 

Gobernación, Salud, Educación, Hacienda y Seguridad Pública, así como a los 

Poderes Legislativo y Judicial, sin cuidado; mientras las empresas internacionales 

han ido ganando fuerza en el mercado, como es el caso de la firma española 

Codere, con presencia en América Latina, y que se ha convertido en accionista 

millonaria de las principales empresas mexicanas con establecimientos. 

Asimismo, los proponentes aseveran que las empresas mexicanas mantienen un 

fuerte ritmo de expansión en todo el territorio nacional en medio de movimientos 

financieros que han desatado el apetito de los promotores internacionales. 

En este sentido, los proponentes argumentan que el 31 de diciembre de 1947, el 

Presidente Miguel Alemán expidió la Ley de Juegos y Sorteos, que otorgó a 

SEGOB la autorización, reglamentación, control y vigilancia de los juegos, 

apuestas, rifas y sorteos. Y que esta normatividad se encuentra en la actualidad 
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vigente, sin lograr consenso necesario para una reforma integral, o la emisión de 

una nueva Ley. 

En ese tenor, los suscritos hacen mención que en el año 2004 se publicó el 

Reglamento de la Ley de Juegos y Sorteos, el cual trajo consigo el ánimo de los 

inversionistas de apostar de nuevo en este negocio. Los proponentes aluden que 

esto tuvo como consecuencia que firmas nacionales e internacionales recurrieran 

a recursos legales y al amparo para lograr su crecimiento. 

Asimismo, los proponentes indican que en nuestro país se utilizan "máquinas 

chatarra", considera que por lo menos la tercera parte de las 100 mil máquinas 

instaladas en casinos mexicanos no cuentan con certificación de las autoridades 

mexicanas, además de que algunos centros de apuestas operan con equipos 

considerados chatarra electrónica. 

Finalmente, los suscritos refieren que la negativa de los zares de las apuestas a 

transparentarse y rendir cuentas de un negocio de alto impacto económico y 

social, de algún modo está respaldada por un Congreso renuente a reformar la ley 

y exigir su aplicación, el proponente argumenta que esta situación dificulta la 

debida regulación de esta actividad. 

Los proponentes concluyen haciendo especial énfasis en que, esta situación es 

preocupante debido a que no se cuenta con un marco jurídico actual que permita 

regular esta actividad de interés económico y social, y no se tenga la certeza de 

cuantos establecimientos operan actualmente, así como de los permisos 

otorgados para instalar "casinos", por lo que considera importante que se envié un 

informe detallado de lo anterior por parte de la SEGOB a esta Soberanía, de 

manera urgente y obvia. 

 

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 
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Los integrantes de esta Comisión dictaminadora coincidimos con los proponentes 

en la importancia de la regulación normativa y legal de los establecimientos de 

juegos y sorteos en México, la situación actual genera la necesidad de que dichos 

establecimientos lleven un proceso legal y completamente transparente en cuanto 

a los permisos otorgados por la SEGOB y las propias solicitudes en proceso. 

Es evidente que, en los últimos años, los establecimientos de juegos y sorteos en 

México han tenido un gran auge, tan solo para el 2018, se prevé que esta industria 

tenga un crecimiento cercano al 70%. En el 2013 existían solo 409 salas abiertas 

en el territorio nacional, de un aproximado de 750 autorizadas por la Secretaría de 

Gobernación (SEGOB), es decir, en 2018 se podrían sumar cerca de 341 nuevos 

casinos. 1 

La situación actual de los casinos en México presenta diversas irregularidades; 

como la de no contar con permisos de uso de suelo, carecer de garantías 

financieras o no acreditar a sus propietarios, esto por un lado porque los actuales 

permisionarios y operadores de casinos, han trabajado bajo regulaciones 

complejas que no terminan de ser uniformes y no se han adaptado a una realidad 

social.  

Quizá la virtud más importante del actual formato de operación de los casinos es 

que sus sistemas de cómputo y registro de dinero está ligado en tiempo real al 

Servicio de Administración Tributaria (SAT), con lo cual es prácticamente 

imposible que estas actividades se presten al lavado de dinero. 

No obstante, los avances tecnológicos han permitido que algunas empresas se 

metan a esta industria aceptando apuestas en línea y evadiendo impuestos. Estos 

problemas estarían por ser resueltos con ciertas modificaciones reglamentarias a 

la Ley Federal de Juegos y Sorteos. 

                                                           
1 Roberto A. (2013). Casinos en México, el futuro en juego. 19/ 04/ 17, de Forbes Sitio web: 
https://www.forbes.com.mx/casinos-en-mexico-su-futuro-en-juego/ 
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Los empresarios de los casinos argumentan que las nuevas leyes regularán más a 

la industria, preverán la ludopatía y eso dará más certeza a todos. Señalan que 

cuando hay prohibición, florece una industria ilegal. 

Por otro lado, si bien actualmente ya se tiene un marco jurídico y una normatividad 

legal vigente sobre la regulación de dichos establecimientos, que se encuentran 

presentes en la Ley Federal de Juegos y Sorteos y en el Reglamento de la Ley 

Federal de Juegos y Sorteos, así como con la integración de un Consejo 

Consultivo de Juegos y Sorteos que cuenta con los debidos lineamientos para su 

buen desarrollo, además de una Dirección General de Juegos y Sorteos 

dependiente de la Secretaría de Gobernación (SEGOB); es menester mencionar 

que se tendrían que identificar los rubros de mayor vulnerabilidad y reforzarlos aún 

más, dados los actuales acontecimientos. Esto con el fin de brindarles un 

andamiaje jurídico que les permita salvaguardar sus actuaciones. 

Al ser una industria altamente controvertida y que se relaciona frecuentemente con 

actividades ilícitas como lo es el lavado de dinero y que se ve como una industria 

que genera problemas sociales como la inseguridad pública, la drogadicción, la 

prostitución y la ludopatía, entre otros, es necesario contar no solo con una 

adecuada y amplia regulación, sino que, para poder entender a esta industria, así 

como sus alcances y consecuencias, ya sean positivas o negativas, es vital 

conocer la mayor información posible en cuanto a los establecimientos de juegos y 

sorteos que operan actualmente en el país.  

Esta Comisión Dictaminadora considera importante que la Secretaría de 

Gobernación (SEGOB) en dicho informe comprenda el alcance en cuanto a la 

revisión de la documentación de las acciones realizadas por la Secretaría de 

Gobernación (SEGOB) para la supervisión, control y vigilancia de los permisos 

otorgados para la operación de casas de juego; de las inspecciones a centros de 

apuestas remotas y salas de sorteos de números; de los reportes de las 

participaciones pagadas; de las sesiones del Consejo Consultivo de Juegos y 
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Sorteos; de la capacitación de los inspectores; de las sanciones impuestas hasta 

el momento; del cumplimiento de los requisitos para la obtención de permisos; y 

de la integración de los expedientes de los permisionarios, de conformidad con los 

resultados obtenidos de las supervisiones realizadas durante el ejercicio fiscal 

hasta el momento. 

Es por ello, que los integrantes de esta Comisión compartimos con los 

proponentes el llamado a la SEGOB para que presente un informe detallado del 

número de establecimientos de juegos y sorteos que operan actualmente, los 

permisos otorgados y las solicitudes en proceso, además de las razones por las 

que no han sido otorgados en lo que va del sexenio actual, así como atender la 

composición de sus órganos internos y la integración de los mismos, encargados 

de la administración y desarrollo de los juegos y sorteos en el país. 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de acuerdo con la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento del Senado 

y demás disposiciones normativas correspondientes, los integrantes de la 

Comisión de Gobernación, sometemos a consideración del Pleno del Senado de la 

República, el siguiente Punto de: 

ACUERDO  

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Gobernación envié un 

informe del número de establecimientos de juegos y sorteos que operan 

actualmente, los permisos otorgados y solicitudes en proceso, así como las 

razones por las que no han sido otorgados en lo que va de este sexenio.  

  


