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Al quedar reglamentada 
la otorgación de 

permisos que será uno 
por casino, se estará 

generando una 
competencia apegada a 

derecho 

 

 

 

 

 

La Nueva Ley de Juegos y Sorteos aprobada en la Cámara de Diputados, será sometida a debate 
en febrero próximo en la Cámara de Senadores, establece multas de hasta $14 millones de pesos y 
cárcel de dos a 10 años a quienes operen sin permiso o utilicen instrumentos, máquinas 
tragamonedas o software no regulado. 

Este nuevo ordenamiento, que sustituirá al de 1947 (que nunca fue objeto de reforma alguna), 
evitará que los permisos se renten y que por un sólo permiso se otorguen decenas de salas para 
operar como sucede a la fecha.  

A partir de la aprobación de esta nueva ley, sólo se otorgará un permiso por casino y para obtenerlo 
se tendrán que cumplir una serie de requisitos y obligaciones que vigilará el Instituto Nacional de 
Juegos y Sorteos. 

APRUEBAN LEY DE JUEGOS… 

El pasado 3 de diciembre fue aprobado en la Cámara de Diputados, el dictamen que expide la Ley 
Federal de Juegos y Sorteos para regular este sector, pero por el debate de diversas comisiones de la 
Cámara de Senadores, no se turnó al pleno, lo que se espera ocurra en los próximos días ... 

Esta nueva ley no fomenta, pero sí regula los juegos de apuesta y sorteos, a fin de que quienes 
acuden a los centros de entretenimiento lo hagan con medidas que garanticen sus derechos como 
consumidores, por lo que ya no deberán operar máquinas, instrumentos o softwares desprovistos de 
controles o regulaciones. 

 
Además, esta nueva ley contiene un capítulo completo sobre lavado de 
dinero que obliga a reportar escrupulosamente los balances financieros 
de las casas de apuestas, de los permisionarios y los socios, de 
manera tal que no haya margen para transacciones ilícitas. 

 
 

 

 

 

2015     
Año de oportunidades para la 
INDUSTRIA     Por: Miguel Ángel Ochoa 
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El impacto del   

Juego en 

 VIVO 
 

 

 

 

 

 

 

Por: Luis Palacios 

Es por esto que, Cerus Academy, preocupada por la preparación 
de los crupiers y del personal que atiende el juego en vivo dentro 
de los casinos mexicanos, ha implementando programas de 
estudio para hacer de esta labor, una profesión en donde se 
impulse y reconozca el talento mexicano en todo el mundo. 

Países como Francia, España, Reino Unido, entre otros, se 
encuentran a la vanguardia en materia de juego en vivo; gracias a 
la llegada de Cerus Academy, quien desde hace 12 años ha 
formado a los mejores crupiers profesionales y con estudios 
cualificados. 

Con el nacimiento de Cerus Academy en México, el personal de 
casinos y gente que quiera dedicarse al juego en vivo, tendrá la 
oportunidad de acceder a mejores opciones laborales, así como la 
posibilidad de trabajar en cualquier parte del mundo, ya que esta 
academia también capacita, con base en reglas mundiales, 
respecto al juego en vivo. 

Uno de los principales objetivos de Cerus, es profesionalizar al 
sector y dar reconocimiento a la responsabilidad de ser crupier…  

400 millones de 
personas visitan al 

año los casinos de Las 
Vegas, donde el 

juego en vivo es una 
de las principales 

fuentes de ingresos 
en esta ciudad. 

Si bien en esta 
ciudad se puede 
jugar a cualquier 

hora, la noche es el 
horario preferido por 

los turistas para 
apostar en el 

tradicional Blackjack, 
el clásico póquer o el 

bacará, que son 
atendidos por 

“dealers” de diversos 
países como México, 

China, Estados 
Unidos, Irlanda o 

Francia. 

“Llevo cinco años 
como Dealer, 

empecé en la cocina 
de uno de los casinos 
de aquí (Las Vegas), 

pero como vieron 
que soy bueno para 

el juego y hablo bien 
inglés pues me 

promoví”, comentó 
Roberto Reyes, un 

mexicano de 41 años 
originario del Distrito 

Federal. 
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Las máquinas 
tragamonedas, 
prohibidas por la 
ley, son una fuente 
de corrupción en 
menores 

                                                                                                                                     

 
 

Por: Rafael Barradas 

Las máquinas tragamonedas que se encuentran instaladas en lugares 
sin autorización de la Secretaría de Gobernación son ilegales. 

Existe información de que detrás del uso e instalación de este tipo de 
máquinas, existe una amplia red de delincuencia 
organizada. 

De acuerdo con datos obtenidos a través de 
la Secretaría de Gobernación, estas máquinas 
a nivel nacional, generan un ingreso 
aproximado de 600 millones de pesos 
semanales; representan un peligro latente para 
la sociedad.  

Estudios demuestran que la adicción que genera 
este tipo de máquinas tragamonedas es considerada 
por los médicos como la “cocaína-crack” de los juegos de 
apuestas. 

La adicción en menores de edad a las maquinitas tragamonedas 
implica, en la mayoría de los casos, deserción escolar y va 
acompañada de actos de violencia para obtener dinero (robos o 
pandillaje). 
 
Las maquinitas tragamonedas generan una falsa expectativa de 
obtener recompensas económicas sin hacer mayor esfuerzo. 
          www.juegosysorteos.gob.mx 

 
Maquinitas tragamonedas ilegales; 
una adicción en menores de edad
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la obra aborda y analiza 
de manera integral y 
propositiva, los principales 
mitos en torno al juego 
con apuesta en México y 

          www.juegosysorteos.gob.mx 

DATOS ESTADÍSTICOS 
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“Mitos y Realidades del Juego con Apuesta en México” 
(1era parte) 

Por: Oscar A. Paredes-Arroyo Velasco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como lo enuncia su título, la obra 
aborda y analiza de manera integral 
y propositiva, los principales mitos en 
torno al juego con apuesta en 
México y todo lo que involucra y 
ofrece esta materia. 
 
Amena y sencillamente, su autor se 
propone dar a conocer, a la 
sociedad en general y a los 
involucrados en particular, una visión 
diferente de la que se tiene en torno 
a los casinos; ofrece razones que 
promueven la reflexión, la discusión y 
generan la búsqueda de una 
perspectiva más precisa acerca de 
lo que es y hace la industria del 
juego con apuesta en México. 
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Este libro, después de analizar y 
cuestionar los artículos 1°, 2° y 3° de la 
Ley Federal de Juegos y Sorteos de 
1947, así como el artículo 73, fracción 
décima de la Constitución Federal de 
nuestro país; concluye que lo que está 
prohibido es el juego con apuesta o 
sorteos, sin la autorización de la 
Secretaria de Gobernación, ya sea 
cualquier juego de habilidad, destreza, 
conocimiento o azar, incluido el tipo 

denominado “sorteos”, ya que un 
sorteo no es más que un juego de 
suerte; esto es, que se decide al azar. 
Reiterando, en México sólo es un mito 
que la apuesta esté prohibida, ya que 
es permitida previa autorización de la 
Secretaría de Gobernación, y lo único 
que está definitivamente prohibido, es 
efectuar apuestas sin el permiso de la 
autoridad correspondiente. 

 
LA LEY PROHÍBE LOS NAIPES Y LA RULETA 
 

Mito y realidad. Es falso que esté prohibida la 
utilización de ruletas o naipes (cartas) para la 
celebración de sorteos, porque estos no son otra cosa 
que mecanismos aleatorios, mediante los cuales se 
decide los números o símbolos participantes y no el 
juego en sí; lo que sí está prohibido es apostar 
mediante cualquier juego, sin la previa autorización 
de la Secretaría de Gobernación, o si no se encuentra 
definida la mecánica y reglas de los sorteos a 
efectuar, dentro del reglamento interno del 
permisionario, debidamente autorizado por la SEGOB. 

 

 

 

conocimiento 

El juego está prohibido en México:

Mito: “El Juego en México está 
prohibido y eso es del 
general. No sólo eso, es un delito, 
decían todos, prácticamente 
cualquier funcionario; sin embargo 
lo vemos por donde quiera, se juega 
de todo, existe, todos lo saben, pero 
no lo ven.
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OSCAR PAREDES; UNA VISIÓN EN LA 
INDUSTRIA DEL JUEGO  

 

 

 

 

Licenciado Paredes-Arroyo, 

¿nos podría narrar cómo 

empieza su vida laboral 

como abogado?  

Soy egresado desde el año 

de 1979, de la Facultad de 

Derecho de la Universidad 

Nacional Autónoma de 

México, donde tuve el honor 

de impartir cátedra por 

algún tiempo. 

Desde los inicios de mi 

carrera tuve la fortuna de 

recibir varias invitaciones de 

mis maestros para colaborar 

en sus despachos, habiendo 

aceptado la de un 

destacado abogado en 

amparo administrativo, cuyo 

despacho llegué a dirigir 

incluso antes de concluir mis 

estudios. 

Como abogado tuve la 

oportunidad de participar 

en la campaña de Enrique 

Jacob Soriano a la 

diputación del 18 Distrito 

Electoral de Naucalpan, 

Estado de México, lo que a 

la postre sirvió para que me 

invitaran a colaborar dentro 

del gobierno del Estado de 

México, durante la 

administración del 

Licenciado Alfredo del 

Mazo, como Subdirector 

General de la Tenencia de 

la Tierra, único cargo 

público que he ocupado en 

mi trayectoria. 

Posteriormente me 

desempeñé como abogado 

litigante en diversas 

materias, especializándome 

en el amparo administrativo. 

 

 

“Mi primer contacto con 

el juego se dio porque mi 

padre dedicó un periodo 

de su vida a la 

operación de granjas 

avícolas y a la crianza de 

gallos de pelea”. 
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En el trascurso de mi vida laboral, realicé 

diversos cursos de actualización y diplomados, 

principalmente en mi alma mater y en el 

Colegio de Jueces y Magistrados del Poder 

Judicial Federal. 

Paralelamente tuve la oportunidad de 

asesorar a diversas empresas, lo que también 

me dio la oportunidad de incurrir en el mundo 

empresarial y de constituir mis propios 

negocios en el ámbito de la construcción, 

restaurantero y de la industria forestal, 

llegando a tener varios aserraderos y 

constituyéndome en aquel momento en uno 

de los principales proveedores de Ferrocarriles 

Nacionales de México y Teléfonos de México. 

Posteriormente, constituí un despacho en 

Cuernavaca, Morelos, con el fin de establecer 

mi residencia en dicha entidad, proyecto que 

se logró con mucho éxito. Sin embargo, mis 

amigos, colegas y clientes cada día 

reclamaban más mi presencia en la Ciudad 

de México, lo que a la postre me obligó a 

regresar a la capital del país.  

Nuestra firma paulatinamente fue emigrando 

hasta dejar de atender al público en general y 

constituirse en el área jurídica de nuestras 

empresas. A la fecha, seguimos asesorando, 

ya en exclusiva, a la industria del juego con 

apuesta. 
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¿Cómo es su primer contacto con la industria del juego? 

Mi primer contacto con el juego se dio porque mi padre dedicó un periodo de su vida a la operación 

de granjas avícolas y a la crianza de gallos de pelea en el municipio de Zumpango, Estado de 

México.  

Posteriormente, como si el destino quisiera ir imponiéndome su fuerza, mi padre logró la 

representación de varios hoteles en Las Vegas, algunos de los cuales ya no existen hoy en día, como 

el Dunes, el Stardust, el Riviera, el Aladinos y otros. Lo anterior me permitió conocer en detalle la 

naturaleza del juego y del jugador.  

Quisiera decir que hoy estoy tan convencido de los puntos positivos de esta industria, que si Dios me 

permitiera recuperar un día a mi padre, lo llevaría a Las Vegas, el lugar que tanto le apasionó, divirtió 

e hizo vivir. Soy un firme creyente que la prohibición siempre es un error, que ensalza los vicios y nunca 

los evita, que sólo es la educación la que nos da un valor agregado para razonar lo que podemos y 

debemos hacer, así como para establecer nuestros propios límites. Pero insisto, nunca la prohibición 

que rompe con el libre albedrío de los hombres, que rompe con su naturaleza y razón de existir, será 

la alternativa y, desde luego, jamás justificaré los abusos o la irresponsabilidad que generan 

determinadas actitudes.  

 

No debo omitir que mi padre fue un jugador muy apasionado. Conocí los puntos positivos y los 

negativos, y desde aquella época no podía concebir la idea de que  México, con sus grandezas, 

se negara a desarrollar una industria del juego que, bien dirigida, genera enormes beneficios para 

la economía y la población. Me percaté de que los detractores de la industria obedecían más a 

intereses internacionales que a  realidades palpables y que alrededor de esta misma se generaba 

una serie de mitos que, a la postre,  me llevaría a escribir el libro titulado “Mitos y Realidades del 

juego con apuesta en México”. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

   

    

Había una gran necesidad de que se diera una nueva regulación y 

mil razones por lo cual era imperativo la creación de una asociación 

que nos uniera y nos defendiera, que interactuara con nuestras 

autoridades y nos ayudara a llegar a la posición que hoy en día se 

está logrando.  

Con respecto a mi participación, ésta consistió en convocar a todos 

los sectores involucrados y convencerlos de que sólo la unidad podía 

ayudarnos a vencer los retos que tenía que enfrentar esta industria. Y 

así, se funda la AIEJA, la  cual en realidad, jamás pretendí presidir, 

porque mi interés siempre fue, y ha sido, que ésta sea democrática y 

atienda intereses generales de la industria. Dentro de la AIEJA, me han 

encomendado la asesoría jurídica y principalmente mi participación 

en todo lo concerniente a los proyectos que buscan lo que al fin 

parece una realidad: la nueva Ley de Juegos y Sorteos.  

 

 

¿Cómo surge la AIEJA? 

Por una gran necesidad. La 
industria era incomprendida 
y terriblemente satanizada; 
tenía cientos de detractores 
cuyos intereses podían ser 
más oscuros que el supuesto 
bien que pretendían con la 
prohibición de los casinos. 
Había una gran necesidad 
de que la propia industria se 
uniera en defensa de sus 
intereses y luchara en 
conjunto para cambiar su 
imagen.  

México tenía que saber cuál 
era la realidad de la 
industria del entretenimiento 
que involucraba el juego 
con la apuesta y cómo 
podíamos exaltar los 
positivos y mermar los 
negativos; debía entender 
como ésta, bien regulada, 
podría ofrecer el 
entretenimiento que 
muchos mexicanos 
deseaban y que hasta esos 
días era un monopolio de la 
ilegalidad y de otros países 
que sacaban provecho de 
nuestra ignorancia en esta 
materia. 

No existía una asociación 
abierta donde todos sus 
participantes tuvieran voz y 
voto legítimo, donde todas 
las opiniones se escucharan 
y contaran y donde no sólo 
prevalecieran los intereses 
particulares de un grupo 
cerrado. 
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Una  de las grandes pasiones que he tenido en mi vida es la de 

esta industria: la del juego con apuesta. Me apasiona el reto de 

llevarla por el camino de la legalidad, me apasionan las 

emociones que genera, me apasiona ver un partido de fútbol 

cuando se ha apostado en él –gran diferencia es cuando no se 

apuesta-. 

Me apasiona saber que, con una buena legislación, un buen 

control y una buena educación, podemos permitir a nuestra 

gente un entretenimiento agradable que, con responsabilidad, 

nos brindará horas de diversión, de entretenimiento, de 

esparcimiento, muy necesarias para el ser humano.  

También tengo otros pasatiempos que me apasionan; me gusta 

correr autos de carreras, me gusta esquiar en nieve, en 

agua, bucear, me gusta volar y navegar; amo viajar y leer un 

buen libro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué futuro le ve a la industria? 

Todo. Podría apostar porque es nuestra materia, y en su momento sacaré el libro sobre esa 

historia, que demuestre que México tenía todas las condiciones para que Las Vegas estuvieran 

en Baja California y no en Nevada. Dejamos ir la gran oportunidad que el destino nos dio; pero, 

por supuesto, no está todo perdido, México es un país que tiene todo para ser de los grandes 

en materia turística, que para lograr su grandeza sólo requiere de la firme decisión de los 

mexicanos, y créanme, sobra talento. ¿Qué podemos decir de un Mar de Cortés o de 

un Caribe? No he encontrado en el mundo un mejor lugar que las playas mexicanas en un 

diciembre. Una vez aprobada la ley por el Senado de la República, estoy cierto que el 

juego coadyuvará en el atractivo turístico y se convertirá en una enorme oportunidad para los 

empresarios de la industria, para la generación de empleo y para el beneficio económico y 

social. 
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