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EDITORIAL

Pero si bien la llegada del Lic. Eduardo Cayetano Cacho Silva, bajo la conducción del Secretario Navarrete 
Prida, debería caracterizarse por el lógico seguimiento de las políticas implementadas hasta el momento por sus 
antecesores, siempre permanece la inquietud de saber cuánto tiempo necesitará el nuevo Director General para 
tomar las riendas de los asuntos pendientes y, sobre todo, dictar las grandes líneas que marcarán su paso por esta 
entidad reguladora de nuestra Industria.

Tras varios años de férreo control y ordenamiento de nuestro sector, acompañado de una drástica política 
de contención de su crecimiento, los permisionarios, operadores, fabricantes y otros proveedores necesitamos 
muestras de confianza que nos permitan proyectar nuestra Industria a su justa dimensión y potencialidad. 

México se encuentra en un momento bisagra en lo que respecta a su mercado de juego y entretenimiento. O 
logramos la conjunción de todos los involucrados en el sector, incluyendo al Regulador, a los legisladores y a los 
trabajadores, para convertir a México en la referencia latinoamericana del juego, o nuestro país seguirá siendo un 
apéndice de lo que hubiera podido ser, dejando los primeros escenarios a otros mercados regionales pujantes, 
como lo es el colombiano, el brasileño, el chileno o el argentino, para citar únicamente a los importantes en 
términos de tamaño.         

Convencida de la seriedad del momento, la AIEJA seguirá luchando con responsabilidad en pro de la unidad de 
nuestra Industria, sumando las buenas voluntades para que el Sector del juego en México logre el crecimiento 
que se merezca y sea finalmente contemplado como un sólido contribuyente a la economía de nuestro país.    

El equipo de AIEJA

Ya arrancó la última recta del sexenio de la administración Peña y con ella, los inevitables 

reacomodos estructurales y políticos con vistas a las elecciones generales de julio próximo. 

Como era de esperarse, la Dirección General de Juegos y Sorteos, por tercera vez en cinco 

años, no estuvo al margen de estos cambios.
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Algunos avances indiscutibles

Como ya lo hemos expresado en distintos foros, cabe 
reconocer que esta disciplinada estabilidad sexenal con 
respecto de la política federal en materia de juegos y 
sorteos, nos ha permitido afianzar la legalidad, asentar 
algunos conceptos relativos a nuestros negocios y 
poner en los debates de la mesa nacional una Industria 
respetable, dinámica y propositiva. Hoy, los actores de 
este sector podemos sentarnos, sin complejo alguno, 
a la mesa de las autoridades en turno para conversar, 
proponer e intercambiar puntos de vista.

Tan es así que, de forma paulatina, el mercado del 
juego en nuestro país empieza a despertar intereses 
múltiples fuera de nuestras fronteras. Mes a mes, 
revistas especializadas publican artículos y reportajes 
acerca de la potencialidad de México; más y nuevos 
proveedores buscan ser autorizados para poder 
competir aquí y ofrecer nuevos productos; y las 
grandes ferias internacionales crean escenarios para 
conversar sobre el incipiente mercado latinoamericano 
en general, y el mexicano en particular.

México ante el escenario internacional 

En los últimos meses, AIEJA ha sido invitada y ha 
participado en distintos foros internacionales en los 
Estados Unidos de América, en Colombia y en el 
Reino Unido. Las principales inquietudes de estos 
públicos coinciden. Todos preguntan por las razones 

acerca de las cuales el Senado de la República no se 
ha pronunciado todavía sobre el texto de la nueva 
ley -aprobada en diciembre de 2014-, por la forma 
en cómo está regulada la Industria, por la situación 
del juego online y por las perspectivas que, como 
asociación gremial, vemos de nuestro mercado. 
Vista desde el exterior, la situación es complicada de 
entender. Pero desde adentro, en el epicentro de la 
Industria, lo es todavía más.

El juego en México, con derecho pleno

¿Cómo un país sediente de empleos dignos y bien 
remunerados impide el crecimiento de un sector de 
actividad que pudiera contribuir de forma generosa a 
la economía de los municipios, de los estados y de la 
nación? ¿Por qué nuestras autoridades se resisten en 
valorarnos como una industria más? ¿Cómo convencer 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a 
los Estados de la República que ahogando a los 
empresarios con impuestos exagerados e injustos van 
a terminar reduciendo su recaudación? Las grandes 
líneas de acción para 2018 están marcadas: AIEJA, al 
lado de todos los demás actores del sector, seguirá 
trabajando en pro de una regulación adecuada a la 
realidad nacional, buscando fortalecer nuestra actividad 
y ofrecer certeza jurídica a nuestros inversionistas y 
empresarios. El juego en México tiene que insertarse 
con derecho pleno al mercado internacional y pelear 
por el lugar que le correspondería. No obrar en este 
sentido, sería desperdiciar un gran potencial. 

La Voz de la
AIEJA
Por Miguel Ángel Ochoa Sánchez

Presidente

LA VOZ DE LA AIEJA

A pocos meses de la elección presidencial, los cambios en la Secretaría 
de Gobernación en general, y de la Dirección General de Juegos y Sorteos 
en particular, se esperaban. No obstante, para nuestra Asociación y el 
sector que representamos, este nombramiento de nuevas autoridades 
no debería significar un cambio sustancial en la tendencia y el sello que 
marcó la política del Presidente Peña con respecto de la Industria. Orden, 
regulación, vigilancia y canales de intercambios y colaboración serán, sin 
lugar a duda, el camino que seguirá el Lic. Eduardo Cayetano Cacho Silva, 
bajo la autoridad del Secretario Alfonso Navarrete Prida.



ENTREVISTA

En esta nueva edición de AIEJA Magazine, 
recogimos una amplia entrevista que 
nos ofreció  Emilio Quiros, Director 

de Operaciones del grupo Big Bola 

Casinos. Desde su espacio como directivo 
de uno de los grandes grupos asentados 
en México, Emilio aborda con profundidad 
una multitud de temas que, como 
Permisionario y Operador, preocupan a 
numerosos profesionales del sector. 
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ENTREVISTA

AIEJA Magazine: Estamos abordando la última recta del 
sexenio del Presidente Peña, con los recientes cambios que 
conocemos en la Dirección General de Juegos y Sorteos. 
¿Cuál es el balance que haría Comercial de Juegos de la 
Frontera de estos últimos cinco años en materia de juegos?

Emilio Quiros: No es ningún secreto que en el sexenio 
que termina la Dirección de Juegos y Sorteos operó bajo 
una consigna de no generar noticias. De esta manera y sin 
entrar en detalles, el sector fue paralizado y operó durante 
un lustro prácticamente con los mismos establecimientos 
que ya se encontraban abiertos desde 2013.

Creo que saliendo de estos años de freno al crecimiento 
del sector, enfrentamos una sociedad más enterada de los 
recursos fiscales, empleos directos e indirectos, desarrollo 
tecnológico y demás bondades del sector. Esto debe dis-
minuir gradualmente la equivocada creencia de que limitar 
al sector es el camino a regularlo. Es importante que hacia 
adelante se logre un entendimiento que reconozca que el 
sector ya tiene un marco legal y que si bien se encuentra in-
completo y con muchos huecos tanto institucionales como 
legales, hay que respetarlo y dejar que los permisionarios 
se apeguen a él abriendo los establecimientos a los que 
han sido autorizados para abrir, por supuesto respetando el 
reglamento federal y las obligaciones establecidas en cada 
uno de los permisos así como las ordenanzas estatales y 
municipales.

El periodo deja a muchos grupos con importantes inversio-
nes sin a la fecha poder abrir. Al mismo tiempo deja otros 
sobreprotegidos en ciertas ciudades donde no ha podido 

abrir la competencia. Ambos efectos son nocivos para la in-
dustria en su conjunto. Hacia adelante la competencia correc-
tamente regulada, de levantarse el freno actual, debe resultar 
en un crecimiento sano y a buen ritmo del sector.

AM: Como empresario de este peculiar sector de actividad, 
¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan y con qué 
consecuencias potenciales?

EQ: Los retos inmediatos y que son los que enfrenta cual-
quier industria de servicios y en particular la del entreteni-
miento, son los relacionados con la mejora de nuestra aten-
ción al cliente, nuestra continua renovación de las opciones 
de entretenimiento que ofrecemos a nuestros clientes y el de 
estar siempre a la vanguardia tecnológica y operativa. Creo 
que la industria ha enfrentado estos retos con éxito y mues-
tra de ello son las operaciones limpias, seguras y de altísima 
calidad que hoy en día se pueden encontrar en los casinos en 
nuestro país. No son ni remotamente similares los estableci-
mientos que hoy en día operamos los socios de AIEJA a los 
que predominaban hace 10 ó 12 años en donde la oferta de 
entretenimiento era limitada, el personal con experiencia en la 
industria era escaso y el cliente era desconfiado. En este reto 
de “competencia” el sector avanza y lo hace de forma sana.

Es en la parte legal y reglamentaria donde enfrentamos el 
principal desafío. A nivel estatal enfrentamos la incertidumbre 
del cambio en materia impositiva que se puede generar al 
cambiar uno u otro gobierno, así como inclusive la prohibi-
ción de la actividad, evidentemente por fines políticos y como 
excusa de generar una falsa seguridad en las ciudades donde 
se prohíben los casinos.



ENTREVISTA

Las consecuencias son las que cualquier sector de reglas 
opacas o que cualquier actor gubernamental puede cam-
biar provocan. Falta de inversiones o establecimientos 
creados en un entorno de riesgo, resultando lo anterior 
en establecimientos de menor inversión en locales, en ca-
pacitación y en tecnología que acaba por ofrecer una oferta 
deficiente de cara al cliente. Como lo hemos mencionado 
los diversos actores del sector, es precisamente la prohibi-
ción lo que genera que el sector caiga en manos de grupos 
criminales que llenan el vacío que dejan los permisionarios 
autorizados el salir de un estado o municipio. Los jugado-
res seguirán buscando sus opciones de entretenimiento, la 
pregunta es si queremos que lo hagan en establecimientos 
al amparo de permisionarios autorizados por la Secretaría 
de Gobernación para operar los casinos o en locales im-
provisados en manos de oportunistas o en el peor de los 
casos grupos criminales de forma oculta de las autoridades, 
sin la generación de impuestos y sin seguridad ni reglas que 
protejan a los asistentes.

AM: A pesar de los numerosos esfuerzos que realizaron 
múltiples actores a lo largo de la última década, la ley vigen-
te sigue siendo la de 1947. ¿Supino desinterés de nuestros 
legisladores, miopía o, por el contrario, interés por mante-
ner un marco jurídico que favorezca la libre interpretación 
de la ley?

EQ: Efectivamente la situación actual ha resultado en la 
libre interpretación de la ley con los agravantes que esto 
conlleva, entre ellos la parálisis del sector, la presencia de ac-
tores no legales en el mismo y la falta de claridad que resta 
certidumbre a las inversiones en la industria. Sin embargo, 
creo que si bien ésta ha sido la consecuencia de la parálisis, 
no veo que haya sido el objetivo de los legisladores. 

La razón de ser de esta parálisis es que cualquier tema 
relacionado con el sector se ha convertido en tema polí-
tico. Por un lado, existe miedo en pronunciarse a favor de 
cualquier medida que pueda ayudar al correcto funciona-
miento del sector y por otro lado la industria del juego se 
ha convertido en uno de los villanos que los políticos utili-
zan en campañas políticas para atraer el voto. Esto se hace 
evidente en la forma en que políticos utilizan a los casinos 
como piñata electoral, haciendo propuestas de campaña de 
cerrar casinos, de imponer impuestos adicionales a los ya 
altos que, al día de hoy, prevalecen y en general hablando 
mal de nuestro sector, evidentemente bajo la creencia que 
esto genera simpatía del electorado.

En pocos años el sector ha desarrollado establecimientos 
que han superado en seguridad, oferta de entretenimiento 
y servicio a los operados en muchos otros mercados con 

muchos años de ventaja. Esto no solo apunta a una industria 
innovadora, sino a una población exigente y cada vez más 
conocedora de lo que un casino debe ofrecer. Es labor de 
todo el sector el traducir esta exigencia de nuestros clien-
tes en acción legislativa que nos de las herramientas para 
invertir con certeza hacia este fin.

AM: No cabe duda que el mercado mexicano del entre-
tenimiento en general y del juego en particular, tiene una 
potencialidad extraordinaria. ¿Qué falta para que los em-
presarios inviertan en este sector?

EQ: Cada vez es mayor la inversión necesaria para com-
petir con posibilidades en el mercado mexicano ya que los 
establecimientos del sector han caminado un recorrido 
desde salones de bingo tradicional, hasta casinos completos 
con bingo, sportsbook, máquinas, espectáculos, restaurante 
y más recientemente, juego en vivo.

Lo anterior encarece el monto total a invertir si se desea 
ser competitivo, no solo en temas de activos tangibles, sino 
también en capacitación, desde croupiers hasta monitoris-
tas profesionales de mesas de juego y la tecnología de mo-
nitoreo constante que se debe colocar.

Inversiones mayores requieren de un entorno de menor 
riesgo para realizarse, razón por la cual no veremos grandes 
inversiones mientras no se tenga el ecosistema regulatorio 
e institucional que las garantice.

AM: De cara a la realidad que Permisionarios y Operado-
res viven en nuestro país, ¿nos podría compartir cuáles son 
las perspectivas de Big Bola a más mediano y largo plazos?

EQ: Big Bola sigue trabajando en sacar adelante sus proyec-
tos de inversión. Tenemos establecimientos cercanos a abrir 
e inversiones adicionales en casinos ya consolidados.

AIEJA MAGAZINE
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Estamos apostando a la posibilidad de que se liberen, 
aunque sea de forma gradual, las aperturas en las que 
ya hemos invertido. Por otro lado, no descuidamos nues-
tros establecimientos actuales. Continuaremos nuestras 
inversiones en renovación de parque de terminales y de 
incorporación de juego en vivo en algunos casinos más.

Finalmente, Big Bola continúa desarrollando y dando a 
conocer su propuesta Online, la cual se encuentra ya 
operando con éxito. Actualmente nos encontramos por 
lanzar interesantes propuestas en nuestro portal que es-
peramos nos den un empuje adicional al crecimiento que 
actualmente tenemos.

AM: A pesar de un aparente estancamiento del tamaño 
del mercado de juego en México, la composición del mis-
mo ha estado sufriendo cambios. ¿Cuáles podrían ser los 
riesgos al seguir la dinámica actual? ¿Le teme Comercial 
de Juegos de la Frontera a la competencia?

EQ: Al contrario, creo que la competencia de nuestros 
amigos socios de AIEJA es sana y ha sido el principal mo-
tor de crecimiento y consolidación en el sector. Es la com-
petencia uno de los factores que obligan a trabajar en 
más y mejores propuestas de entretenimiento. 

El riesgo de seguir en la dinámica actual es que se presen-
ten más establecimientos abiertos sin permiso, ocultos o 
con artimañas legales que generen una nueva mala re-
putación al sector al no estar a la altura de permisiona-
rios establecidos y que han aprendido a dar al cliente la 
opción de casino que merece. La industria atravesó este 
difícil periodo en hibernación forzada, todos sabemos que 

queremos despertar en el sexenio que viene con más y me-
jores propuestas de entretenimiento.

AM: Para finalizar, háblenos de Comercial de Juegos de la 
Frontera. ¿Cuál es su tamaño, su campo de acción, el número 
de empleos directos que ha generado, su implantación geo-
gráfica? ¿Qué representa en términos porcentuales la parti-
cipación de Comercial de Juegos de la Frontera al mercado 
mexicano? 

EQ: Actualmente Big Bola opera 18 casinos en Veracruz, Ciu-
dad de México, Estado de México, Querétaro, Guanajuato, 
Sonora, Sinaloa y Campeche. Operamos terminales, nos he-
mos convertido en un referente en juego en vivo y hemos 
sido el operador que ha seguido apostando al bingo tradicio-
nal, operando este rubro en 16 de nuestros 18 casinos.

Creemos en el componente social y de interacción que el 
juego en vivo y el bingo dan a nuestra propuesta de en-
tretenimiento, estamos convencidos que estas actividades 
convierten al casino en un nodo de interacción social más 
profunda.

Actualmente contamos con cerca de 2,000 colaboradores 
tomando en cuenta nuestro corporativo, nuestros casinos y 
el equipo de Big Bola Online.

En términos de tamaño, debemos andar cercanos al 8% de 
participación de mercado, lo anterior en sí mismo resalta, 
dado que en número de establecimientos debemos de estar 
más cerca del 4%, si nos basamos en una cifra de entre 400 y 
450 casinos en el país. 



ESPECIAL

Tras varias paradas en distintos países del Caribe, este 
8vo año el Caribbean Gaming Show & Summit llega 
a Cancún, brindando un ambiente óptimo para el 
encuentro de la Industria del Juego internacional con la 
Industria  Mexicana y del Caribe.

Delegaciones de Aruba, República Dominicana, Puerto 
Rico, Belice, Jamaica, Trinidad y Tobago, han confirmado 

presencia hasta el momento. El evento se desarrollará en 
2 días, cuyas mañanas están destinadas a las Conferencias 
y las tardes, a Exposición de Productos. Adicionalmente, 
tenemos programadas diversas Actividades Sociales y de 
Network así como Workshops y Sesiones Educativas a 
cargo de empresas de primer nivel mundial. El formato del 
CGS2018 provee un ambiente de negocios óptimo, para 
Proveedores y  Operadores del juego Land-Base y Online.

Luego de haber desarrollado la Feria anteriormente en 
Aruba, República Dominicana (Santo Domingo y Punta 
Cana), Puerto Rico y Jamaica, el CGS propone este 2018 un 
nuevo punto de encuentro. “Cancún es el lugar ideal para 
recibir a las empresas extranjeras que desean acercarse 
a los Operadores Mexicanos. Seguimos con la dinámica 
de siempre, viviendo la atmósfera relajada y atractiva que 
ofrece el Caribe”, comentó Elizabeth Leiva, organizadora 
del evento internacional. Trabajamos de la mano con las 
principales Asociaciones de Juego del Caribe para mejor 
difusión y desarrollo de intereses comunes. Esta vez nos 
acompañará la Cia. de Turismo de Puerto Rico, la Asociación 
de República Dominicana y Panamá. 

Marcas como Aristocrat, EGT, GLI, Casino Technology, BetRadar, 
E4Gaming, GPI, iGaming Services, AutoGame Sys, RCT, Jazz 
Deportes, ByA Group, Fashion TV Gaming Group, International 
Gaming Solutions (IGS), etc, estarán presentes en la muestra 
Comercial que abrirá sus puertas a las 2 de la tarde, culminando 
el primer día a las 6 pm para luego disfrutar unas horas de relax 
frente al mar en una Fiesta Auspiciada por importantes Marcas 
del mercado internacional. Próximamente publicaremos en 
nuestra página web la relación de Conferencias bilingües 
(español-inglés) y con traducción simultánea que estaremos 
desarrollando como parte del CGS2018. Contaremos con 
la presencia de la Asociacion que nos respalda, AIEJA, otras 
Asociaciones de Juego de la Región y con importantes 
Autoridades de México y del Caribe. 

Las Sesiones Educativas estarán a cargo de la importantísima 
empresa de Malta Igaming Academy, que a la fecha tiene más de 
15000 Alumnos entrenados, más de 1500 Ejecutivos asistentes 
en sus aulas, más de 40 clientes igaming, etc. Básicamente 
estamos haciendo énfasis en el entrenamiento Online ya 
que es la tendencia mundial y donde los Operadores Land 
Base requieren más conocimiento. Con esta Alianza, estamos 
llevando el nivel educativo más alto de la región CGS2018.

Con el apoyo de AIEJA, el Caribbean Gaming Show & Summit  
abrirá puertas en el Iberostar Hotel & Convention Center 
este 26 y 27 de Abril para la industria del juego internacional. 
El Registro comenzará a las 8 am. Nos comenta Elizabeth 
finalmente, - el registro es gratuito para visitar la Exposición 
(de 2 a 6 pm). Los cupos para las Conferencias ya se llenaron 
y estaban limitados a 200 personas únicamente. Invitamos a 
los Ejecutivos mexicanos a iniciar su proceso de participación 
lo antes posible.  El Hotel brindará tarifas corporativas al 
Grupo participante de CGS2018 que desee por comodidad 
hospedarse en el Iberostar All Inclusive Resort. 

Para mayor información, pueden visitar la página 
web www.cgssummit.com o llamar a los teléfonos  

+1 305 420 6780 / +1 305 677 9725.
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The Best Place to Network

CGS2018
desembarca en México
Por: Elizabeth Leiva Goycochea
Directora del Caribbean Gaming Show & Summit

AIEJA MAGAZINE
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¡El Evento que todos estaban esperando!

The Best Place to Network

Workshops (Abril 25)
Conferencias (Abril 26 - 27)

Exposición (Abril 26 - 27)
Almuerzo de Camaradería (Abril 26)

Registro Gratuito hasta el 15 de Marzo en: registration@cgssummit.com
Stands: info@cgssummit.com
Hotel: hotel@cgssummit.com

www.cgssummit.com
Sponsored by:

Strategic Alliances:
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ARTÍCULO

En la primera edición de la Convención Nacional del Juego, celebrada en el 

mes de octubre del año pasado, nos enteramos a través de la Mtra. Marisela 

Corres Santana, Administradora Central de Fiscalización Estratégica del 

Sistema de Administración Tributaria de la SHCP, que la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación había resuelto a su favor, lo relativo a que las 

promociones deberían sumarse al monto de las apuestas y considerarse 

para los efectos del calculo de IEPS.

Aspecto preocupante, por que ese criterio en 
automático genera una contingencia fiscal 
para la industria sumamente grave e injusta, 

que choca con todos los principios que rigen la 
materia de justicia tributaria y constitucional, es decir 
la legalidad, la proporcionalidad y la equidad.

Veamos un ejemplo: un sujeto recibe una promoción 
en donde si apuesta 100 pesos, la casa se los 
considera como doscientos, de tal manera que si 
gana, se lleva doscientos y si pierde solamente pierde 
100. Conforme al criterio del SAT, y ratificado por 
la SCJN, si el jugador pierde sus 100 pesos, deben 
sumarse los 100 de la promoción y considerar para 
efectos del IEPS que se ingresaron 200 pesos y pagar 
el impuesto sobre estos; lo que equivale en el caso 
que se expone, pagar un 30% sobre los supuestos 
200 pesos apostados, lo que equivale a un 60% sobre 
la única cantidad (100 pesos) realmente ingresada.

Si partimos de que ese impuesto (IEPS) en teoría por 
virtud del traslado (que debe hacer el organizador 
del juego) es a cargo del consumo del jugador, ¿cómo 
es posible que se le pretenda cobrar impuesto de un 
dinero que el jugador no erogó?

Intentando descifrar las intenciones de la SCJN

Por esta razón nos dimos al análisis de la resolución 
44/2016 de la mencionada Corte. Lo primero que 

observamos es que se emitió por mayoría de tres votos de cinco 
de los Ministros que integran la Segunda Sala de la SCJN, lo que 
significa que dos de ellos emitieron su voto en contra. Es decir, 
que no estuvieron de acuerdo con lo que en ella se resolvió, 
resultando que dicho criterio puede ser superable, existiendo 
muchos argumentos sólidos para ello.

También pudimos deducir de la lectura de la resolución, que el 
planteamiento que se hizo fue en el sentido de que las máquinas 
tragamonedas eran de sorteos y, por lo mismo, en ellas no había 
apuesta; y al no haber apuestas, éstas no se podrían sumar para el 
efecto del cálculo del IEPS.

Por otra parte, se cuestionó por el promovente, el que no se 
debería considerar para integrar la base del tributo, las cantidades 
que corresponden a los cupones promocionales, sino únicamente 
las cantidades efectivamente percibidas por los participantes.

La mayoría de los Ministros de las Salas consideraron que ambos 
argumentos son infundados por las siguientes razones:

Determinaron que para la base de la contribución debería 
considerarse no sólo el valor total de las cantidades efectivamente 
percibidas por los participantes, sino que además, en el caso de 
los juegos o sorteos en los que se apueste, el monto total de las 
apuestas, incluidas las promociones.

Que ésa fue la intención legislativa; integrar al cálculo de la base 
del gravamen del IEPS, en los juegos y sorteos en los que se 
apueste, cualquier cantidad adicional, además de las realmente 

Las evidencias 
de lo absurdo:
la política tributaria en materia de juegos y sorteos

Por Óscar Paredes-Arroyo Velasco*
* El Licenciado Paredes es abogado. Es Presidente del Consejo de 

Administración de la empresa permisionaria “El Palacio de los Números”. 
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percibidas, que permitan incrementar la apuesta 
como pueden ser, entre otros medios, las tarjetas 
con bandas electrónicas, a fin de evitar la probable 
interpretación en el sentido de que las apuestas no 
constituyen un precio pactado y en consecuencias, 
que no se trata de contraprestaciones percibidas por 
los participantes, lo que generaría un perjuicio al fisco 
federal al erosionar el impuesto. 

Concluyendo que para la integración de la 
base del tributo, no sólo debe tomarse en 
consideración las cantidades efectivamente 
percibidas de los participantes en los juegos 
y sorteos, sino también el monto total que 
corresponde a las apuestas que se realicen. Es 
decir, los montos totales que se arriesguen en 
cada juego o sorteo, incluyendo los cupones 
promocionales. Y añaden que en las modalidades 
de juegos y sorteos en los que se apueste y se 
requiera que los participantes cambien dinero 
por diversos medios reconocidos y aceptados por 
las personas que los realizan (tales como fichas, 
tarjetas, contraseñas y otros comprobantes), 
la base para determinar el impuesto debe ser 
el valor total de las cantidades equivalentes 
en moneda nacional que amparen los medios 
citados, lo que fundan en el artículo 18 de la 
Ley del Impuesto Especial sobre Productos y 
Servicios .

Interpretaciones kafkianas

Me resulta claro que ahora se manifiesta lo que 
veíamos desde que fue establecido el tributo en 
cuestión, que era confuso, que generaba inseguridad 
jurídica en su determinación y que se podría generar 
impuesto sobre cantidades inexistente, como lo son 
precisamente los cupones promocionales, fichas o los 
depósitos que amparen las tarjetas electrónicas que 
se usen para jugar, se juegue o no.

Simplemente vean que cuando una máquina acepta 
una tarjeta de debito (tarjeta electrónica), el monto 
para el IEPS según el criterio de los Ministros de la 
Mayoría, sería la totalidad de los fondos que existen 
en ella, así se tomara solo una mínima parte de lo que 
dicha cuenta ampara. Si un jugador trae 100 pesos 
para jugar, no se puede gastar más; y mucho menos 
pagar un impuesto sobre una cantidad que no erogó, 
que ni siquiera existió. 

Como diría la fiscalista Magaly Juárez Arellano: “Cuando a una 
obligación se le da una connotación mucho mayor de la que en realidad 
tiene, o cuando la ley es interpretada no con el ánimo de aplicarla en 
forma efectiva desentrañando su contenido, sino con el afán de justificar 
conclusiones abusivas de la misma, se genera una injusticia prohijada 
por su distorsión, que todos aquellos que podamos levantar la voz para 
explicarlo o denunciarlo con argumentos lógicos jurídicos pertinentes 
tenemos la obligación de hacerlo…”

Así alzó la voz el Ministro Eduardo Medina Mora, al emitir su voto 
particular esgrimiendo argumentos lógico jurídicos por lo que no 
coincidía con la conclusión alcanzada por la mayoría, en contra de la 
resolución que se analiza y apoyó la Ministro Margarita Luna Ramos 
al emitir también su voto en contra.

El citado voto particular empieza mencionando que, tanto el artículo 
17, como el 18 de la LIEPS, son claros en señalar que se considerará 
como valor de la contraprestación el monto de las cantidades 
efectivamente percibidas de los participantes por dichas actividades 
y que se causa en el momento en que se cobre efectivamente las 
contraprestaciones. En otras palabras, las cantidades que el participante 
en su calidad de consumidor final del servicio, efectivamente erogue.

Continúa diciendo que, si bien el artículo 18 de la ley en cuestión reza 
que en los casos de los juegos o sorteos con apuesta, se considerará 
como valor el monto total de la apuesta, y si es a través de medios 
electrónicos en sustitución de cantidades de dinero, se considerará 
el valor total de las cantidades equivalentes en moneda nacional que 
amparen dichos medios. Primero tenemos que entender el significado 
de esos conceptos.

Para el señor Ministro el monto total de la apuesta se introdujo como 
un equivalente de la contraprestación efectivamente cobrada, a fin 
de que no se pudiera argumentar en perjuicio del fisco federal que 
las apuestas no constituyen un precio pactado por depender de la 
voluntad del contribuyente, soportando su determinación en lo que 
estableció en el dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público de la Cámara de Diputados al decir :
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“Consideraciones de la Comisión
[…]
C. LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y 
SERVICIOS.
1. Organización de juegos con apuestas y de sorteos
[…]
Cabe mencionar que conforme a lo dispuesto en el artículo 17 
de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, la 
base del impuesto en la prestación de servicios es el valor de la 
contraprestación, definida como el precio pactado, adicionado con 
los intereses, penas convencionales o cualquier otro concepto distinto 
de impuestos; sin embargo, esta definición podría dar lugar a que se 
interprete, por ejemplo, que las apuestas no constituyen un precio 
pactado y, en consecuencia, que no se trata de contraprestaciones 
con el consecuente perjuicio al fisco federal, por lo que se reitera la 
conveniencia de establecer como valor para los efectos del impuesto, 
las cantidades efectivamente percibidas de los participantes en 
los juegos con apuestas y sorteos, así como el monto total de las 
apuestas.”

 El señor Ministro Medina Mora menciona en su voto particular, que: 
“Me gustaría hacer énfasis en que el propio proceso legislativo partió del 
contenido del artículo 17 de la Ley que transcribí en párrafos arriba, pues 
deja claro que la razón del legislador no fue modificar “la definición” (sobre 
la base del impuesto) para la prestación de servicios, sino salvaguardar la 
hacienda pública ante posibles prácticas elusivas. 
Así, más que tratarse de una regla específica frente a la general, pues 
inclusive se encuentra en el mismo párrafo del artículo, constituye una 
amplitud o equivalencia (mediante un concepto distinto pero aplicado 
analógicamente) de lo que debe tomarse en consideración para 
determinar la base de la contribución, en otras palabras: el monto de la 
apuesta sí es una contraprestación efectivamente cobrada por la 
prestación del servicio.
Inclusive, interpretar de forma distinta el artículo 18 de la manera en que 

se hizo en la ejecutoria, alteraría elementos importantes 
para el cálculo del impuesto como lo es el momento de 
causación que describe el diverso numeral 17. Si el tributo 
se causa en el momento en que se cobren efectivamente 
las contraprestaciones y sobre el monto de cada una de 
ellas, ¿qué pasa con los montos promocionales que no son 
efectivamente erogados por el participante y respecto de 
los cuales ni si quiera sabemos si serán o no apostados en 
algún momento? El momento de causación no puede ser el 
de la apuesta.” 

Aspecto en el que no puedo estar más de acuerdo, a 
excepción de que la base no la determina solo el artículo 
18 de LIEPS, sino el 2 de dicha normatividad, pues el 
artículo 18 simplemente establece el mecanismo para 
el cálculo del entero que debe realizar el organizador. 
Tampoco coincido en que la apuesta es un servicio en el 
que se cobre por ello; es un contrato aleatorio sujeto a 
un acontecimiento futuro e incierto, donde uno o el otro 
pueden ganar o perder, incluso empatar (lo que será 
motivo de otro momento). Lo que sí coincido es que, 
para efectos tributarios, es el resultado de la misma lo 
que se puede tomar en cuenta para el cálculo del tributo, 
básicamente la pérdida, que es la verdadera erogación 
del participante. Ya que la pérdida del organizador se 
conoce como premio. No la apuesta per se.

Con respecto a la pregunta que se formula en 
su voto particular, de que integra la cantidad en 
moneda nacional con medios diversos al dinero, 
como pudieran ser fichas o puntos en tarjetas 
electrónicas, el señor Ministro Eduardo Medina 
Mora, nos dice que para integrar la base debe 
considerarse el total de las cantidades equivalentes 
en moneda nacional que amparen eso medios y 
que efectivamente sean entregadas al contribuyente 
por el participante o consumidor final.

Continúa diciéndonos en su voto particular que de lo 
que él expone, se llega a las siguientes premisas:

• “El valor total de la apuesta debe ser la cantidad 
efectivamente cobrada: pagada (por precio pactado en 
el caso de sorteos) o apostada (por monto efectivamente 
erogado). 

• Si esa cantidad es amparada en una ficha, tarjeta o 
dispositivo electrónico, el valor total es su equivalente en 
moneda nacional. 

• De lo que se sigue que el valor de la apuesta, aun 
consignado en una tarjeta electrónica, es la cantidad 
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equivalente en moneda nacional efectivamente 
cobrada. 

Inclusive si se aprecia el problema desde una perspectiva 
económica, el costo del servicio o lo que es lo mismo 
el valor de la actividad, en todo caso se paga por el 
consumidor conforme a su cantidad erogada, y en función 
de lo cual debería estar configurado el impuesto. Las 
promociones que otorga una empresa determinada no 
aumentan o disminuyen el costo del servicio, pues ello ya 
está calculado en el precio que se espera que el usuario 
pague, en este caso, cantidades efectivamente erogadas 
por el participante.

Por lo anterior, debe insistirse que, en el caso concreto, 
lo que se grava es la prestación del servicio, y 
precisamente el servicio cuesta lo que el participante 
paga, con o sin promoción. Y corresponde a la empresa 
elaborar su planeación estratégica y estudio de costos 
para determinar lo que cuesta su servicio. Es por ello que 
reitero, en mi opinión, la base gravable del impuesto debe 
ser el valor de la prestación del servicio, que constituye en 
este caso, las cantidades efectivamente erogadas por el 
consumidor.”

Legalidad, proporcionalidad y equidad

Ya habíamos vislumbrado que la resolución que nos 
negó el amparo contra el IEPS iba a desenmascarar 
su inconstitucionalidad a la hora de aplicarla. Ahora 
empezamos a verlo. El Ministro Eduardo Medina 
Mora, en su voto particular, nos dice que la SCJN ha 
sostenido el criterio de que:

“Ha sido criterio de esta Suprema Corte de Justicia 
de la Nación que la supremacía normativa de la 
Constitución no sólo se manifiesta en su aptitud 
de servir como parámetro de validez de todas 
las demás normas jurídicas, sino también en 
la exigencia de que tales normas, a la hora de 
ser aplicadas, se interpreten de acuerdo con los 
preceptos constitucionales: la materia fiscal no debe 
ser la excepción. 

Lo anterior implica que, en caso de que existan varias 
posibilidades de interpretación de la norma (como 
acontece en este caso entre lo resuelto por la mayoría 
de los integrantes de esta Segunda Sala y lo que he 
desarrollado con antelación), se debe elegir aquella que 
mejor se ajuste a los parámetros constitucionales en 
materia tributaria: legalidad, proporcionalidad, equidad y 
destino al gasto público.” 

En otras palabras, los lineamientos de nuestra Constitución Federal 
deben ser observados tanto en la emisión de la norma, como en 
su aplicación; que la interpretación de la norma siempre debe de 
hacerse en el sentido más compatible a la Constitución.

Nos dice el señor Ministro que él comparte la constitucionalidad 
de la norma, pero no bajo la premisa de la resolución de la mayoría. 
Sino bajo la premisa de que la base del gravamen del impuesto 
debe calcularse sobre los montos efectivamente erogados por los 
participantes, sin incluir los promocionales otorgados por la empresa.

Nos precisa que el contenido de las garantías tributarias han 
encontrado su punto de partida en la “capacidad contributiva” que 
no opera igual en los impuestos directos que en los indirectos; que 
en los indirectos esa capacidad tiene un carácter mediato como la 
circulación de bienes, la erogación, el gasto y el consumo, que conllevan 
como premisa previa la existencia de una renta o patrimonio (que se 
tiene el recurso económico para soportarla erogación) y gravan por 
lo mismo el uso final de la riqueza a través de su destino, gasto o tipo 
de erogación que reflejan indirectamente dicha capacidad.

Advirtiendo que no comparte el criterio de la resolución aprobada 
por la mayoría, ya que:

“……..considerar como base de un impuesto, aún indirecto, cantidades 
que no han sido efectivamente erogadas o gastadas por el consumidor 
final (como los cupones promocionales que otorga la empresa), es 
desnaturalizar la apreciación –indirecta- de riqueza que justifica la 
potestad tributaria en la imposición de un tributo. 
Si bien el legislador ha considerado que si el patrimonio del participante 
es suficiente para soportar el consumo (costo del juego o sorteo), 
también lo es para absorber el impuesto; lo cierto es que resultaría 
excesivo considerar dentro de ese monto cantidades que no provienen 
del participante, pues como se ha expuesto, no pueden constituir parte 
de costo del sorteo con apuesta. Si la premisa del impuesto indirecto es 
que si el participante tiene para apostar, entonces tiene para pagar, invito 
a reflexionar ¿qué es lo que el participante tiene para pagar?

ARTÍCULO
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Para finalizar el señor Ministro nos dice:

“Constitucionalidad de la norma bajo mi propuesta 
interpretativa
Por el contrario, en una lógica constitucional adecuada, la 
interpretación que propongo, considero que es acorde con 
el principio de proporcionalidad tributaria. Si lo que se gravó 
fue la actividad en sí misma, es decir, contratar un servicio 
de juego o sorteo por sí solo; y la base gravable, si bien en 
principio nada tiene que ver las entradas, ingresos o utilidades 
ni, en general, con la capacidad contributiva del organizador 
de dichos eventos dada la naturaleza indirecta del impuesto, 
pues quien lo absorbe y lo paga es el consumidor del servicio; 
no puede soslayarse que la contribución debe guardar una 
relación, en este caso, con la apreciación indirecta de riqueza 
apreciada en el participante. 
En este caso, el patrimonio que soportó la operación para 
contratar el servicio, suficiente para soportar su consumo, 
lo constituye la cantidad efectivamente erogada por el 
participante, lo que se traduce en el verdadero movimiento de 
riqueza que causa el impuesto: el precio pagado (apostado) 
para participar en el sorteo.  
Por tanto, en esta lógica, la apuesta así entendida, debe 
conformarse por la cantidad en moneda nacional que es 
erogada (efectivamente) por el participante, en el sorteo 
con apuesta referido, pero no así por diversas cantidades 
“promocionales” que no se traducen ni en un ingreso para 
el contribuyente (quien organiza la apuesta), ni menos aún 
–tratándose del impuesto de que se trata- en una verdadera 
manifestación de riqueza erogada por el consumidor final. 
Inclusive, de considerarse que los “montos promocionales” son 
una manifestación de riqueza, lo cierto es que no podrían ser 
atribuidos al consumidor que paga para entrar en la apuesta, 
pues dichas “promociones” son fijadas y otorgadas por el 
prestador del servicio. En otras palabras, es una estrategia 
promocional de la sociedad quejosa que consiste en otorgar 
una determinada cantidad de dinero electrónico, basándose en 
la cantidad que el participante decidió enterar y efectivamente 
erogar para participar en un sorteo con apuesta. 

De esta forma, la verdadera manifestación de riqueza del 
consumidor final es la cantidad que él decide erogar, no así 
la cantidad de dinero electrónico que otorga el prestador del 
servicio. Máxime que ésta última no está sujeta a decisión del 
consumidor, sino a la estrategia de mercado de la empresa, 
y concluir lo contrario, incluso podría resultar en una medida 
contraria a la libre competencia de las sociedades que prestan 
estos servicios, al limitarles la posibilidad de crear estrategias 
para lograr que los consumidores decidan contratar con ellos 
hasta el monto que ellos determinen conveniente”.   

Caminos potenciales para luchar contra lo absurdo

De lo anterior es fácil observar que en la aplicación de 
la LIEPS, para que se puede ajustar a los lineamientos 
en materia de justica tributaria establecidos por nuestra 
Constitución, no se pueden tomar en cuenta cantidades 
inexistentes, máximo cuando son a cargo de una tercera 
persona, en principio no obligada al tributo, como 
es el organizador. Únicamente pueden tomarse en 
consideración las cantidades verdaderamente erogadas 
por el participante y cobradas por el organizador. Y esto, 
valga la pena decirlo, se presenta no cuando se coloca 
la apuesta, sino hasta cuando se da el resultado de la 
misma. Porque como todos sabemos, puede ser ganadora 
o perdedora. Y el jugador sólo eroga cuando pierde. No 
hay forma de tomar en cuenta nada extra que no sea lo 
que represente esa cantidad.

Sin lugar a duda, vemos cómo, con un buen planteamiento 
jurídico, podríamos lograr que el fiel de la balanza se 
inclinara a nuestro favor. Y de ahí provocar que se resuelva 
una contradicción de tesis y definir un criterio. Pretender 
cobrar impuestos sobre cantidades inexistente, es llegar al 
extremo de lo absurdo.    
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