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EDITORIAL

Por otra parte, intentamos en este número dar voz a dos de los principales actores de 
nuestra Industria que, hasta el momento, no habíamos considerado: en primer lugar, la de 
un Permisionario, que nos ofrece una cruda lectura de la situación por la que atraviesa 

nuestro país, subrayando las inquietudes del gremio, desde su visión empresarial. Y por el otro 
lado, la de los trabajadores, a través de la pluma de Daniel Amoroso, Presidente mundial del 
sector juego de la organización sindical internacional Union Network International –UNI-, que 
viene a recordarnos que “…sólo la confluencia de todos los sectores involucrados tras un mismo 
objetivo rinde los resultados esperados”. La AIEJA lo sabe. Más allá de la diversidad de sus socios, 
la unión del gremio resulta estratégico en estos momentos.

En medio de un México en plena efervescencia, estos próximos meses serán vitales para el 
fortalecimiento de nuestra Industria. Apoyar los esfuerzos en pro de una mejor regulación 
del juego en nuestro país, resulta una obligación. Nuestra asociación, a través de las 

múltiples actividades de su Presidente y en el marco de sus facultades, seguirá contribuyendo a la 
construcción de un sector moderno, dinámico y abierto hacia el mundo. 

El equipo de AIEJA

Esta nueva entrega de AIEJA Magazine acompaña el arranque de los trabajos 

de la III Cumbre Iberoamericana del Juego, evento de suma relevancia para 

nuestro Sector. Relevancia por la calidad de la información que se recabará al 

finalizar estas jornadas de discusiones, pero sobre todo por el claro mensaje de 

México hacia el mundo: existe una importante industria legal y autorizada en 

nuestro país, que requiere de una apremiante actualización de su marco jurídico 

para poder crecer, con seguridad y calidad.



Bajo el liderazgo de la Dirección General de Juegos 
y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, México 
fue elegido país sede de dicha Cumbre que reunirá 

este año a reguladores de al menos doce países de 
Europa y América Latina. Más allá del amplio programa 
que pretende abordar los aspectos y tópicos de interés 
más relevantes para con nuestro sector, este evento reviste 
un sentido altamente político y, por ende, muy simbólico: 
tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación que vino, en enero pasado, a reiterar la legalidad 
del juego en nuestro país, reguladores y encargados de 
la vigilancia del sector juego en sus respectivas naciones 
se reunirán para intercambiar experiencias, compartir 
información y vislumbrar una siempre mayor integración 
de los sistemas de vigilancia y otros mecanismos de 
cooperación transnacional. Y todo esto bajo la activa 
anuencia del Gobierno Federal.

Desde hace varios años, los principales actores de la 
Industria del Entretenimiento establecidos en México han 
tomado conciencia de la importancia que significa, en este 
momento coyuntural, unirse para poder seguir creciendo 
con perspectivas. Sector económico no despreciable en 
términos fiscales y de creación de empleos, la Industria 
tiene argumentos para enseñar a la sociedad en general 
y a nuestros políticos en particular que no solamente 
nuestra actividad es una real opción de entretenimiento 

para gente de cualquier condición, sino que somos los 
primeros interesados en que nos podamos desarrollar 
y proyectar como cualquier otro sector económico, con 
base en una regulación clara, precisa y bajo estricta 
vigilancia. 

La mejor respuesta a la repentina y agresiva embestida 
comunicacional que sufrimos de parte de un cierto sector 
de la Industria hotelera hace unas cuantas semanas, 
es justamente lograr una exitosa Cumbre, en la cual 
podamos compartir con la sociedad en general las 
experiencias positivas que otras naciones han obtenido 
bajo otras latitudes, con reglas claras y marco legal 
actualizado. Desde el primer momento, la AIEJA se sumó 
a la propuesta. Y gracias al apoyo sustancial de nuestros 
Socios, esta Cumbre Iberoamericana del Juego está 
destinada a convertirse en la nueva plataforma desde la 
cual vislumbraremos nuevos horizontes a corto, mediano 
y más largo plazo.

La Voz de la
AIEJA

Por Miguel Ángel Ochoa Sánchez
Presidente

LA VOZ DE LA AIEJA

Para nuestra Industria en general y nuestra asociación 

en particular, este segundo trimestre del año ha sido muy 

dinámico y de mucha actividad. Y esto, a pesar de seguir con 

el proyecto de la nueva ley engavetado por los Senadores de 

la LXIII Legislatura. No obstante estos elementos que, sin 

lugar a duda, vienen a frenar las perspectivas de nuestro 

sector, un elemento nuevo ha despertado el interés de los 

especialistas, empresarios e inversionistas asentados en 

nuestro país, insuflando un dinamismo renovado con bofetada 

de entusiasmo: la III Cumbre Iberoamericana del Juego, a 

celebrarse en unos cuantos días -los 17 y 18 de mayo-, en 

nuestra ciudad capital.
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ENTREVISTA

JAVIER
vázquez

Director General de grupo EUROMEX 

Es a través de su Director 
General, 

el Lic. Javier Vázquez, que el grupo 
Euromex aceptó compartir su 

visión de la situación que enfrenta la 
Industria, desde su perspectiva como 
Permisionario. En efecto, además de 
sus múltiples áreas de actividades, 

tales como Hotelería, sector 
Industrial y Energético, el grupo 
Euromex decidió diversificar sus 

actividades invirtiendo en el modelo 
de negocio de Centros de Apuesta 
Remotas con Salas de Sorteo de 
números en varias ciudades del 

país, consolidando sus operaciones 
a través de la permisionaria 

Producciones Móviles S.A. de C.V.. 
Hoy, es mediante esta plataforma 
que el grupo Euromex opera los 
establecimientos de su propiedad.
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Actualmente Euromex tiene presencia en ciudades tales 
como Los Cabos en Baja California Sur, Mazatlán en Sinaloa, 
Monterrey en Nuevo León, Hermosillo en Sonora, Culiacán 
en Sinaloa y en la Ciudad de México. Genera cerca de 2,500 
empleos directos y 2,000 empleos indirectos, así como una 
derrama económica en favor de las familias que habitan 
en las ciudades en las que están instalados. Con modestia 
pero con mucho orgullo, el Lic. Vázquez precisa que “somos 
un grupo sumamente profesional en el desempeño de esta 
actividad, lo que nos coloca como líder en el sector por esos 
valores y la ética con la que nos conducimos”.

AIEJA Magazine: Nuestra industria, aunque joven, tiene un 
impacto económico de relevancia. ¿Cuáles considera usted 
que son los ámbitos sociales colaterales más beneficiados 
por el juego?

Javier Vázquez: En nuestro país, corremos con el 
infortunio de que el juego se encuentra públicamente 
estigmatizado. Las autoridades, ciertos sectores 
industriales, diversos rubros sociales y hasta el clero 
no ven a los juegos y sorteos con el gran potencial de 
beneficios que realmente trae a la sociedad. Sin embargo, 
para abundar sobre los beneficios sociales de nuestra 
actividad económica, debemos inicialmente partir de dos 
hechos básicos: el primero, los juegos y sorteos son un 
giro autorizado por la ley; el segundo, éstos constituyen 
una actividad intrínsecamente de entretenimiento.

Siendo entonces que operamos una industria de 
entretenimiento plenamente legal, podemos proceder a 
identificar los múltiples beneficios con los cuales nuestro 
quehacer diario retribuye a la sociedad, partiendo por el 
principal: la generación de empleos.

A nivel nacional, nuestra industria ha creado y mantiene 
cerca de 42,000 empleos directos, bien remunerados. De 
tal forma, alrededor de 200,000 personas se benefician 
directa e indirectamente del juego en México.

Otro beneficio de alto impacto social es el pago de 
impuestos. Nuestra industria causa y contribuye al año 
con aproximadamente $1,400 millones de pesos, los 
cuales ingresan de forma continua a las arcas públicas para 
acrecentar los recursos fiscales que no solo contribuyen 
a sustentar el ejercicio del gobierno, sino que impulsan el 
desarrollo nacional.

Un beneficio adicional de nuestro giro es, sin duda, la 
promoción turística. De manera incremental, las salas de 
juego fomentan el turismo nacional e internacional. En 
lo interno, mediante el establecimiento de “anclas” de 

entretenimiento en ciudades pequeñas y medianas, que invitan 
a los ciudadanos de comunidades circundantes o aledañas a 
trasladarse a estos puntos para entretenerse jugando sana y 
legalmente; en lo externo, mediante la creciente instalación 
de casinos en zonas turísticas, destacándose las salas de juego 
que están siendo ubicadas en hoteles de gran turismo en 
nuestras playas de mayor renombre.

Otro factor de beneficio social, el cual es casi imperceptible a 
los ojos del ciudadano común, pero que conlleva un muy alto 
impacto, medible y cuantificable, es la labor filantrópica que 
cada sala de juegos realiza en su localidad, circunscribiéndose 
en su generalidad a donaciones, en beneficio de las más nobles 
causas sociales. El combate a la pobreza, a la falta de vivienda 
digna, así como la promoción de la educación de calidad y 
de los valores cívicos, son varios de los objetivos que motivan 
dicha labor comunitaria de los casinos en lo individual.

Éstos, considero yo, son algunos de los principales beneficios 
sociales que nuestra industria de entretenimiento aporta a la 
sociedad mexicana.

AM: Los juegos y sorteos en México se encuentran en una 
situación de crecimiento suspendido. ¿A qué le atribuye la 
falta de florecimiento de este sector de la economía, el cual 
como usted menciona se sustenta bajo ámbitos de plena 
legalidad?

JV: Más que un “crecimiento suspendido”, considero que 
nuestra industria transita por un período de decrecimiento. 
Es decir, en lugar de experimentar una sana evolución, vivimos 
una involución. Ello se debe a cuatro principales factores, 
tanto exógenos como endógenos:

   1.- La falta de otorgamiento de nuevos permisos (salvo 
        un par de casos en concreto), aunada a la revocación 
        de otros, previamente concedidos.
   2.- La falta de autorización de aperturas para nuevas 
        salas.
   3.- La falta de expedición de nueva legislación principal.
   4.- La falta de inversión extranjera.

Sobre todo en sexenios pasados, la administración pública 
federal ha sido ambivalente sobre su posición en torno a los 
juegos y sorteos. En ocasiones actúa más bajo tenores de 
contención, que de administración. Ello ha puesto en jaque a 
múltiples inversiones realizadas a lo largo y ancho de nuestro 
territorio nacional; no hay recursos infinitos y, por tal motivo, 
no hay salas que aguanten ad perpetuam clausuradas o en 
espera de apertura.

Tal circunstancia genera un círculo vicioso que erosiona la 
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viabilidad de las inversiones. Si el propósito político ha 
sido mantener el estatus quo en la industria, las medidas 
aplicadas y sus consecuencias en perjuicio de nosotros los 
empresarios han sido demasiado contraproducentes para 
nuestros modelos de negocio.

Bajo ese orden de ideas podemos afirmar que el 
decrecimiento en la industria se debe a una negativa 
simbiosis entre la gestión gubernamental y nuestras 
aspiraciones empresariales.

AM: El objetivo preternatural de toda regulación es 
“nivelar” la cancha para que las eficiencias de los mercados 
no tiendan a favorecer a los monopolios, existentes o 
incipientes; ¿usted considera que la regulación de juegos y 
sorteos en México funge este rol?

JV: En concreto: No.
¿Por qué? Permítame exponerle las razones…

La regulación es un proceso de promulgación, monitoreo e 
imposición de normas dispuestas en la legislación principal 
y secundaria. En esencia, toda regulación bajo mandato del 
Estado busca producir resultados que de otra manera no 
ocurrirían; producir o prevenir eventos en ciertos lugares 
de los que de otra forma no sucederían; y, generar o evitar 
determinados hechos en tiempos que sucederían en 
momentos distintos. De esta manera, la regulación se vuelve 
un instrumento para la implementación de políticas públicas.

Debido a que la regulación tiende a generar costos al igual 
que beneficios, y puede a la par generar efectos reactivos 
tales como prácticas defensivas (la defensa jurídica por 
parte de los particulares en contra de una imposición 
regulatoria), el común denominador para determinar el 
grado de eficiencia en la regulación de una materia puede 
identificarse si los beneficios totales de ésta exceden 
sus costos totales. Así, la regulación no se mide por la 
“eficiencia” de sus mercados, sino por su propio grado de 
eficiencia en pro de los actores regulados.

Nosotros, los empresarios, realizamos las inversiones 
que son legítimas por nuestros títulos de permisos; nos 
cercioramos de que hasta los últimos detalles de nuestros 
casinos se apeguen al marco normativo; integramos las 
solicitudes de apertura cumpliendo a cabalidad con todos 
los requisitos de ley; e, ingresamos a trámite nuestros 
expedientes para que la autoridad nos autorice operar.

A cambio, en algunas ocasiones vemos nuestras 
inversiones dilapidarse con motivo de faltas de 
respuesta, habiendo casos de solicitudes que llevan 
más de un año y medio “en trámite”. Las autoridades, 
desvaloran nuestras inversiones y la pérdida de los 
empleos que nuestras incipientes salas dejan de 
generar. Deberíamos tener reglas específicas y, cuando 
se cumplan a plenitud, autorizar conforme al derecho 
que corresponde.

AM: ¿Por qué no vemos en este sector mayor inversión 
extranjera?

JV: Por una muy sencilla razón. La inversión extranjera, 
al buscar ingresar en cualquier territorio, lo hace bajo 
dos preceptos fundamentales: la viabilidad del mercado 
interno y la certeza jurídico-regulatoria sobre la actividad 
económica en la que pretende competir.

“Las salas de juego fomentan el 
turismo nacional e internacional”

AIEJA MAGAZINE



En México, la industria del juego conlleva sanas 
oportunidades de inversión para interesados extranjeros, 
tanto en la adquisición de salas actualmente operativas, 
como en la prospectiva para el establecimiento de nuevas 
salas en poblaciones con las condiciones demográficas 
idóneas, o en puntos turísticos bajo la forma de los 
llamados “mega casinos”, los cuales son básicamente 
hoteles de calidad mundial, dotados de un componente de 
infraestructura de juego. Puedo afirmar que, en términos 
estrictamente de mercado, como industria y como país 
somos muy atractivos para inversionistas internacionales.

No obstante, en nuestro país, el segundo requisito es 
indispensable para fomentar la inversión extranjera, siendo 
éste la certeza jurídica. Hay innumerables instancias de 
hecho que, como empresarios de juego, podemos traer 
a colación en las cuales falta aún a la autoridad dar mayor 
seguridad a las inversiones, aumentando así el interés o la 
motivación de los inversionistas.

AM: En su opinión, ¿cuáles son los cinco principales riesgos 
que enfrentan los empresarios al desenvolverse en esta 
actividad económica?
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JV: 1.- La falta de certeza jurídico-regulatoria, aunada 
a la potestad plenamente discrecional en el ejercicio 
administrativo por parte de la autoridad.
2.- La competencia desleal.
3.- Altas cargas fiscales que gravan el Giro.
4.-Incertidumbre y politización de trámites, 
particularmente en el nivel municipal.
5.- El estigma social.

AM: Por último, ¿qué opinión tiene de la visión de este 
Gobierno Federal en cuanto al sector?

JV: Creo sinceramente que ha habido avances significativos 
en este sexenio. Cabe reconocer que el gobierno actual ha 
sido el único que se ha preocupado por proponer una nueva 
ley que se ajuste y se acerque a los estándares internacionales 
en la materia. La ley actual data de 1947, algo fuera de lo 
común y que está totalmente obsoleta. Así que la propuesta 
del Ejecutivo nos hace albergar esperanzas de poder contar 
finalmente con una regulación plena y adaptada a nuestro 
tiempo.



Esa simple, pero a la vez, tan sabia frase, intenta 
explicar que los cambios sociales y políticos 
sólo podrán alcanzarse y permanecer en el 
tiempo y por generaciones cuando exista 
una articulación de los diferentes sectores 
interesados en un objetivo.

Y en eso trabajamos en forma perseverante 
y constante desde el Sector Juegos de Azar 
de la  Union Network International (UNI, un 
conglomerado sindical de 900 organizaciones 

con representación en todos los continentes, que brega 
por mejorar las condiciones de empleo, de salubridad y 
legales de cada puesto laboral).

Nuestra experiencia en más de 15 países de diferentes 
latitudes, costumbres, religiones, legislaciones, etc., nos ha 
demostrado que sólo la confluencia de todos los sectores 
involucrados tras un mismo objetivo rinde los resultados 
esperados.

En el caso de México, vemos con profunda satisfacción los 
logros obtenidos en los últimos años. Alcanza con mirar un 
poco atrás para advertir todo lo que ha cambiado en esta 
etapa de consenso y negociación que se lleva a cabo con la 
participación de empresas, trabajadores y los representantes 
del estado en sus diferentes ramas.

cada
más cerca 
del

OBJETIVO...

vez

Por Víctor Daniel Amoroso*
Presidente

UNI GLOBAL Gaming

“La organización vence al tiempo”, dijo hace casi 

70 años un líder político en mi país, Argentina, y los 

hechos le dan cada día más la razón.

REPORTAJE

AIEJA MAGAZINE



Nuestra organización ha acompañado desde 
el primer momento todos los esfuerzos en 
pos de una ley que regule los juegos de azar 
en esta querida tierra, con un marco jurídico 
claro y concreto que establezca los derechos y 
obligaciones de cada sector involucrado.

Lo hacemos porque entendemos y estamos 
convencidos que con normas que apunten a 
la transparencia y el desarrollo de la actividad, 
habrá crecimiento y prosperidad para 
empresarios y trabajadores.

Con el Licenciado Mario Madrigal, presidente 
del sector de Juegos de UNI Américas, tuvimos 
reuniones con representantes sindicales, 
empresariales, legisladores y funcionarios, y en 
todos ellos encontramos predisposición para 
lograr el objetivo.

El primer paso ya se ha dado en la Cámara 
de Diputados, que sancionó el proyecto 
consensuado con todas las partes involucradas, 
y ahora esperamos que en el menor tiempo 
posible, los Senadores lo conviertan en la tan 
esperada Ley.

No hay dudas que la entrada en vigencia de la nueva normativa 
fomentará la industria del juego, ya que los empresarios 
podrán invertir en una instancia de previsibilidad, alejada 
de los temores de otras épocas, en tanto los sindicatos 
intensificarán su tarea para brindar seguridad y mejores 
condiciones laborales y salariales para sus representados.

El Estado también tendrá su beneficio en la regulación de 
la actividad y por eso ha demostrado su interés en que 
ello ocurra. Quiero destacar, por ejemplo, la excelente 
predisposición encontrada en nuestras reuniones con la 
senadora Cristina Díaz y con el  Director General de Juegos 
y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, Luis Felipe 
Cangas, quien nos invitó a ser oradores en la III Cumbre 
Iberoamericana que se realizará los días 17 y 18 de Mayo.

Ese encuentro sin duda será un espacio ideal para explayarnos 
sobre la importancia del paso que está por dar México con 
la sanción de la ley, y estoy seguro que servirá para dar el 
impulso final a la iniciativa.

REPORTAJE
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trabajadores, afiliados a más de 900 sindicatos del 
sector de capacidades y servicios que es el de más 
rápido crecimiento en el mundo entero. Se prevé 
que dicho sector generará el 90% de los nuevos 
puestos de trabajo en el transcurso de la próxima 
década.

En el campo específico de los Juegos de Azar, UNI 
Global tiene por objetivo reforzar a los sindicatos 
a través del mundo y promover el diálogo entre 
empleadores y sindicatos a todos los niveles. Esto 
incluye acuerdos globales con multinacionales, 
que fomentan buenas condiciones de trabajo y 
defienden los derechos laborales, posibilitando el 
diálogo y  trabajando por la igualdad de condiciones 
de todos los trabajadores del sector.

* Daniel Amoroso es Presidente mundial del Sector 
de Juegos de Union Network International –UNI-, 
Organización Sindical Internacional que cuenta con 
15.000.000 de afiliados en todo el mundo. Activista 
sindical de nacionalidad argentina, Daniel ha sido 
legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 
dos ocasiones (2005-2009 / 2009-2013).

Reuniones de trabajo

En dos ocasiones, el 5 de febrero y el 19 de abril 2016, 
la AIEJA fomentó reuniones de trabajo en la ciudad 
de México entre el Presidente mundial del sector 
juego de UNI Global, Daniel Amoroso, y varios de 
sus socios. El objetivo era simple: conocernos mejor 
y buscar construir un puente entre los empresarios 
del sector y los representantes sindicales de los 
empleados de la Industria. 

La postura de UNI Global con respecto de México, es 
clara: la coyuntura actual requiere de un frente común 
de los distintos actores que componen nuestra actividad 
para poder ejercer una mejor correlación de fuerza de 
cara a las negociaciones con los tres niveles de gobierno 
y las entidades involucradas en la legislación de nuestro 
país. Reforzar nuestra Industria, es también garantizar 
fuentes de trabajo mejor remuneradas, ambientes 
laborales sanos y desarrollo integral para todos. AIEJA 
comparte esta visión.

UNI Global Union en cifra 

El Sindicato UNI Global representa a 20 millones de 

AIEJA MAGAZINE
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V E R D A D E R O  P A R T E A G U A S  P A R A  L A  I N D U S T R I A
S E G U N D A  P A R T E

RESOLUCIÓN
de la SCJN

El Lic. Óscar Paredes-Arroyo lo había 
prometido: en este segundo número 

del año 2016, nos ofrecería la segunda 
parte de sus reflexiones, generadas 
a raíz de la resolución que emitieron 
los Ministros de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación con respecto de la 
controversia constitucional 114/2013 

que había sido promovida en su 
tiempo, por la Cámara de Diputados. 
Este nuevo análisis viene a enriquecer 

algunas de las reflexiones conceptuales 
y jurídicas en torno a esta parteaguas 

que ha significado la mencionada 
resolución de enero pasado para la 

Industria establecida en nuestro país.

Tratando de cumplir la promesa 
ofertada en mi artículo anterior, 
empezaré por recordarles que, 

como se trató de hacer ver en el mismo, y 
así lo dejaron ver los Ministros de la SCJN, 
al resolver la controversia constitucional 
114/2013, existe una gran necesidad de 
entender los conceptos expresados en 
nuestra materia, para empezar por lo 
establecidos en la Constitución y seguido 
por los expresados en la Ley.

Así, y como se vio, la Constitución faculta 
al Congreso legislar en materia de juegos 
con apuesta y sorteos, de ahí que lo 
primario es conocer lo mejor que se 
pueda el concepto tanto gramatical como 

histórico de dichos conceptos, ya que, 
como se sabe, no fueron definidos por la 
ley. Y por hoy, el único concepto legal que 
tenemos de ellos es la definición que de 
estos se hace en el Reglamento.

También es de observarse que el 
Constituyente no mencionó para nada la 
palabra azar y éste es un elemento que 
se encuentra implícito en todas las cosas 
en menor o mayor escala.

Recordemos que Juego es la 
acción o actividad que se realiza 
por entretenimiento, según la Real 
Academia de la Lengua Española y la 
costumbre.
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No se condicionó a ningún tipo de género, es decir, 
si el juego se decide con base en la habilidad o 
destreza de los jugadores o por suerte (azar) o por 
una combinación de estos elementos, de ahí que 
no hay razón de discriminar unos frente a los otros, 
máximo cuando el elemento relevante para nuestra 
materia es la apuesta y no el juego en sí, tal y como lo 
establece la constitución federal (juegos con apuesta) 
lo que también nos ayuda comprender que si no hay 
ese elemento (la apuesta), su normatividad no fue 
reservada a la federación.

Luego entonces, es irrelevante si el juego 
es de habilidad o de suerte (azar) o de una 
combinación de ambos, lo que importa es que 
con base en ellos se pueda apostar, y es cuando 
le corresponde a la Secretaría de Gobernación la 
reglamentación, autorización, control y vigilancia, 
y no del juego en sí, sino de la apuesta.

Únicamente podríamos pensar que la Secretaría 
de Gobernación podría regular un juego, cuando 
éste sólo tenga como fin captar apuestas, sería 
absurdo que se regularan los juegos que se realizan 
independientemente de las apuestas, simplemente 
imaginen a la Secretaría de Gobernación 
imponiendo las reglas que imperan en el fútbol, 
en el beisbol, en el básquet ball, y otros deportes 
que se utilizan para captar apuestas.

No verlo así, nos llevaría a que se declarará la 
inconstitucionalidad de la propia Ley Federal de 
Juegos y Sorteos al pretender regular juegos o 
sorteos si en ellos no hay apuestas.

Con esto espero quede claro que no hay ninguna necesidad 
de preocuparnos si los juegos son de habilidad o de azar 
o de una combinación de estos, sino de que si hay o no 
apuesta.

Ahora pasemos al tópico azar, que como ya vimos se deriva 
del latín sort, sortis, que significa suerte, lo que se decide 
en forma casuística fuera del control de los participantes; 
muchas cosas en la vida se deciden así. El propio devenir, 
tiene su dosis de azar.

Luego entonces nos encontramos ante un elemento 
implícito en la totalidad de las cosas, y sin duda existirá en 
mayor o menor medida en cada juego que se ejecute y no 
por ello será competencia de la Secretaria de Gobernación 
su regularización, autorización y vigilancia,  a menos que sea 
con apuesta. Por lo tanto, lo que verdaderamente se tiene 
que regular es la apuesta y no el juego en sí, por que éste 
de suyo tendrá ya establecidas sus propias reglas.

Hechas las consideraciones anteriores y conforme en lo 
asentado en la resolución de la Controversia Constitucional 
114/2013 emitida por la SCJN, bajo proyecto de la Ministro 
Luna Ramos, podemos ver con meridiana claridad que, 
cualquier sorteo puede ser autorizado para jugarse con 
apuesta por la Secretaría de Gobernación y que cualquier 
sorteo con apuesta no autorizado, estará prohibido.

Como hemos visto, sortear es dejar la resolución de un 
acontecimiento futuro a la suerte. Eso creo que está 
bastante claro, pero en nuestra materia la ley no estableció 
el cómo o bajo qué reglas, aspecto que por lo tanto 
corresponde regular al ejecutivo, para proveer a la exacta 
observancia de la Ley Federal de Juegos y Sorteos. 
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se podrá autorizar : tómbolas, formaciones de números, 
la terminación de los números premiados por la Lotería 
Nacional para la Asistencia Pública, sistemas informáticos.
No debe pasar por alto que dicho artículo establece la 
palabra “podrán”, lo que es potestativo y no limitativo, lo 
que aún abre más la posibilidad de diversos mecanismos.

Veamos. El reglamento autoriza la formación de números, 
pero no nos dice cómo formarlos o mediante qué 
instrumentos, así en una ruleta tenemos que los números 
están formados o que esto lo podemos hacer también 
mediante cartas o dados.

Por dar un ejemplo, quiero jugar póker, utilizo una tómbola 
y meto 52 esferas equivalentes a las cartas que se utilizan 
para un juego de póker, el “as” es el 1, el “J” el 11, la “Q” 
el 12 y el “K” el 12 o bien con la misma tómbola juego 
la clásica ruleta, le pongo las 38 esferas del uno al treinta 
y ocho y saco al azar una con el número ganador; luego 
entonces ¿qué es lo prohibido? ¿El método de sortear o el 
juego en sí por ser de habilidad o de azar? Pues ninguno 
de los dos, ya que por elemental lógica y como lo hemos 
señalado, lo prohibido es jugar un sorteo con apuesta, sin el 
permiso de la autoridad correspondiente.

El Señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea, en su disertación 
de la resolución que se analiza, reconoce que “… entre 
sorteos y juegos de azar hay una cercanía bastante 
importante” yo diría simplemente que los sorteos son 
un juego de azar, ya que el azar siempre es un elemento 
fundamental en los sorteos.

También busca el señor Ministro la distinción entre sorteo 
y juego, estableciendo una diferencia entre ellos al decir “...
alguna distinción debe de haber entre sorteo y juego y me 
parece que la definición está o la conceptualización más que 
definición está precisamente en que el juego de azar tiene 

El mecanismo de los sorteos es verdaderamente 
irrelevante, mientras no se haga trampa en ellos y 
las reglas sean claras y autorizadas en el permiso 
que se otorgue, tal y como lo establece el artículo 
22, fracción X, XIII y XVI del reglamento de la ley 
en cuestión, así podemos realizar sorteos mediante 
algoritmos, tómbolas, dados, cartas, ruletas o ruedas, 
etc. Al fin y al cabo el mecanismo con el que se 
realicen, es sólo una parte del juego, ni siquiera el 
juego en sí, y lo mas increíble es que como, con 
diversos mecanismos podemos sortear números o 
figuras para jugar cualquier tipo de juego.

Hablemos de dados; con estos podemos 
sortear números o figuras y con ello realizar 
cualquier juego. Por ejemplo, podemos jugar 
póker.  De hecho hay uno que se llama 
cubilete y no es otra cosa que un juego 
de póker donde los números y figuras se 
sortean con dados. Qué burdo sería que se 
pueda jugar póker con dados y no con cartas. 
Para no complicarnos, todos los juegos 
clásicos de un casino se pueden jugar con 
maquinas a través de sistemas informáticos, 
es decir ordenadores, tal y como lo permite 
el artículo 98 del Reglamento de la LFJYS.

Hasta donde hemos ido, cuando el único tema 
importante es la apuesta que se efectúa en un 
juego o sorteo, la reglas ya están históricamente 
establecidas y los mecanismos del sorteo pueden 
ser múltiples, no caigamos en el absurdo de que 
un juego es prohibido por su mecanismo, por 
que nos llevaría a que si jugamos el mismo juego 
con cartas sería ilegal, pero si es con dados u 
ordenadores sería legal.

Simple la propuesta: si el resultado se determina 
por azar, será sorteo y si es sorteo en cualquier 
modalidad es autorizable, autorización que deberá 
especificar los mecanismos y reglas de sorteo, 
sin discriminar ninguno porque no encuentro 
fundamento legal que diga que el sorteo sólo 
debe de realizarse con un determinado método, 
máximo que los que autoriza el Reglamento 
son en forma general y le dan cabida a múltiples 
formas de sortear, al decir su artículo 98 que 
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un componente muy importante, muy grande 
a la casualidad, pero también importa, en cierta 
medida, la habilidad del jugador, por que si no, ya 
no sería juego sino sorteo….”

Tomando en cuenta los razonamientos vertidos, 
podríamos deducir que será sorteo cuando 
el resultado sea básicamente azaroso, sin 
intervención del jugador o participante, y será 
juego cuando tenga algún componente de 
habilidad y destreza de jugador o participante.

Lo que confirma el señor Ministro Zaldívar 
al decir a forma de conclusión “… Entonces, 
-desde mi punto de vista- la distinción está 
precisamente en que el sorteo no hay ningún 
componente de habilidad del jugador, y en el 
azar, aunque el componente de casualidad es 
muy alto, sí hay algún componente de habilidad; 
se me ocurre, por ejemplo, los juegos de cartas; 
en los juegos de cartas, si bien hay un supuesto 
azar o casualidad, también hay un componente 
de habilidad de los jugadores, hasta lo que se 
conoce como “cara de póker”, para ir a lo más 
simple, de qué manera son hábiles para poder 
tomar cierta posición dentro del juego; esto me 
parece juego.”

Aspecto muy interesante, pero que nos llevaría a 
mayores e innecesarias confusiones, y lo haré ver 
con un ejemplo.

El Bacará y la ruleta son cien por ciento al azar, 
donde no interviene para nada la habilidad del 
jugador, por lo tanto serían sorteos y el Póker y el 
Black Jack al intervenir en mínima escala la habilidad 
del jugador serían juegos. De ahí que diríamos 
que los primeros son permitidos por estar en la 
fracción segunda del artículo segundo de la LFGYS 
y los segundos no, al no estar contemplados en la 
fracción primera del artículo citado.

Pero ahora, vemos que en la fracción primera 
de la norma referida se habla de dados y 
curiosamente con ellos podemos jugar póker, 
entonces podríamos llegar al absurdo de que el 
póker, jugado con dados como instrumento de 
sorteo de números y figuras, sí es permitido y el 
mismo juego, pero utilizando como mecanismo 

de sorteo de números y figuras las cartas, sería prohibido. 
No confundamos el juego que tiene sus propias reglas, con 
el simple mecanismo del sorteo que utilice para determinar 
los números o figuras participantes y ganadoras.

Nuestra propuesta sería muy sencilla: si el juego es 
preponderantemente de habilidad y destreza, estaríamos en 
un juego; y si es preponderantemente de azar en un sorteo 
y eso nos quitaría todo problema, (en todos los juegos de 
azar, en mayor o menor escala podremos encontrar algún 
componente de habilidad; y en los juegos de destreza, en 
mayor o menor medida, componentes de azar, no existe 
el 100% de azar ni el 100% de destreza). De no verlo 
así, podríamos decir que en las máquinas de sorteos, un 
jugador observador podría esperar a que una máquina no 
diera premios en un lapso de tiempo, para luego él jugarla 
y subir sus posibilidades de obtener un premio, o en un 
sorteo de la lotería nacional, un jugador que observara que 
números terminales no han salido para luego comprarlos 
subiendo sus posibilidades de acertar y, por ello, ya a dichos 
sorteos los consideráramos juego o bien un juego porque 
tuviere algún componente de azar sorteo.

Un actuario podría determinar el porcentaje de azar o de 
habilidad en un juego y así poderlos clasificar. Si en más de 
un 50% se determina que depende de la habilidad, será un 
juego, y si en más de un 50% es de azar, será sorteo; o bien 
otro porcentaje: 60/40, 75/25 lo que fácilmente se podría 
regular en el Reglamento y acabar con las confusiones.

Desde ese punto de vista, las máquinas, el póker, el black 
Jack, el bacará, los dados, en un porcentaje verdaderamente 
alto dependen de azar, del sorteo que se realice para 
determinar los números o figuras participantes y la actividad 
del jugador es mínima, por lo que no veo ningún problema 
basado en las reflexiones de la propia SCJN, en poderlos 
considerar sorteos. 
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