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EDITORIAL
Tras cuatro números dedicados principalmente a los proveedores y
fabricantes, hemos decidido abrirnos a otras facetas de la Industria:
operadores, permisionarios, trabajadores, clientes, analistas y otros
especialistas, cuyos particulares puntos de vista, reflexiones y/o
experiencias no pueden sino nutrir nuestras agendas respectivas,
coadyuvando a trazar mejores estrategias, de cara a los retos que
enfrentamos. Unir y fortalecer el gremio, sigue siendo la línea a desarrollar.

E

ste primer número del año vino finalmente a alterar un poco el bosquejo original. En
efecto, aunque haya pasado casi desapercibido para una gran parte de la opinión pública,
el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 18 de enero pasado, resolviendo

la Controversia Constitucional que había sido promovida por la Cámara de Diputados en el
año 2013, sentó un hito histórico con respecto del juego en México: ni más ni menos que el
reconocimiento formal y jurídico de nuestra actividad. Esta aparente vicisitud de la vida judicial de
nuestro país, ameritaba un enfoque particular, así como una lectura fina de sus alcances y sutilezas
para que pudiéramos entender a cabalidad la razón de este parteaguas, en un momento de
debate en torno a la nueva ley de juegos y sorteos.
El otro gran tema que todos nuestros socios tenían que tener en mente en este 2016, era la
III Cumbre Iberoamericana del Juego que tendrá verificativo en la Ciudad de México, en el
transcurso del próximo mes de mayo. Involucrarnos en sus contenidos, respaldando la iniciativa
de la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, será una de las
actividades de la AIEJA en estos primeros meses del año.

2016 no puede cristalizarse sin esta imagen de bisagra. El juego en México está en la mesa
de la agenda nacional, más vivo que nunca, generando debates y pasiones. Con todo ello, sus
perspectivas resultan alentadoras: ¡existe y existe para quedarse!

El equipo de AIEJA

LA VOZ DE LA AIEJA

La Voz de la
AIEJA
Por Miguel Ángel Ochoa Sánchez
Presidente

El primero de febrero pasado iniciaron las labores del periodo
ordinario de sesiones de la Cámara de Senadores, definiendo de
forma consensuada entre las principales bancadas, los grandes
ejes temáticos de su agenda: seguridad pública, mariguana con
fines medicinales, anticorrupción, transparencia y las leyes contra
la desaparición forzada y la tortura. De la nueva Ley de Juegos y
Sorteos que tanto esperamos y hemos trabajado, nada; o casi nada.

N

o obstante, al margen de esta decepción
legislativa, el gobierno federal, a través del
Secretario Osorio Chong, ha dado algunos
indicios de preocupación porque finalmente los
integrantes de la Cámara Alta analicen con seriedad
el tema de la ley que nos interesa y ofrezcan a nuestro
país, un marco jurídico moderno y actualizado, acorde
a las legislaciones de este principio de siglo XXI. Los
príistas recibieron esta encomienda y la Secretaría de
Gobernación tiene la temática entre sus pendientes
a resolver.
Y tenemos que reconocer que nuevos elementos han
venido a devolvernos la esperanza que, en más de una
ocasión, estuvimos a punto de perder. En efecto, el
pasado 18 de enero, la Suprema Corte de Justicia de la
Nación –SCJN- vino a ofrecernos, de forma sorpresiva,
un histórico fallo a través del cual, por unanimidad,
sus Ministros votaron en contra de la Controversia
Constitucional 114/2013 promovida por la Cámara
de Diputados, quienes pretendían declarar ilegales las
más de 90 mil máquinas tragamonedas instaladas en
casinos del país. Este veredicto, verdadero parteaguas
para la historia moderna de nuestra Industria, viene
a reconocer de facto la legalidad plena de nuestro
sector, así como del Reglamento de la Ley Federal
de Juegos y Sorteos publicado a finales del 2004.
Elementos que, hasta el momento, venían a impugnar
nuestros más fervientes detractores.
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Por si no fuera motivo suficiente de optimismo, y
totalmente en sintonía con el tenor de la decisión
tomada por los integrantes de la SCJN, la Dirección
General de Juegos y Sorteos decidió impulsar con
éxito la candidatura de la Ciudad de México como
anfitrión de la III Cumbre Iberoamericana del Juego,
a celebrarse en mayo próximo. Este importante
evento internacional, escenario privilegiado para
el intercambio de experiencias y reflexiones de los
principales reguladores de los países latinoamericanos,
más los de la península ibérica, con empresarios de
la Industria, es otro fuerte mensaje en pro de la
existencia legal y ordenada de nuestro sector.
Las autoridades le apuestan a la nueva Ley y la AIEJA
sigue aportando toda su energía y contribuyendo
con su trabajo para que ésta vea luz lo antes posible.
2016 tiene que conllevar un crecimiento sustancial
de nuestra Industria y ubicar a nuestro país, en
un destino atractivo para la inversión y el turismo
internacional. Los factores están reunidos. Y la AIEJA
seguirá fortaleciéndose, buscando la unión de nuestro
gremio y favoreciendo la negociación para el bien de
la Industria del Entretenimiento.

ENTREVISTA

ENTREVISTA

Rafael Ramos
Director General de Operadora de Entretenimiento

“AGORA”
El año 2015 se enfocó en dar a conocer la realidad
y perspectivas de estos empresarios vinculados
al sector del entretenimiento, como proveedores
especializados y/o fabricantes de máquinas y
desarrolladores de software de juegos, asentados
en nuestro país y socios de AIEJA. Para este primer
número del año 2016, hemos decidido escuchar la voz
de otro importante eslabón de nuestra Industria: la de
un Operador.
En esta ocasión, fue el Lic. Rafael Ramos, Director
General de Operadora de Entretenimiento “AGORA”
quien aceptó contestar a nuestras preguntas.

ENTREVISTA

AIEJA Magazine: ¿Qué es “Agora”, cuáles son sus
principales actividades y en qué parte de la República
tienen negocios?
Rafael Ramos: Operadora de Entretenimiento AGORA,
S.A. de C.V., es una operadora autorizada por la
Dirección General de Juegos y Sorteos mediante
el oficio número DGAJS/SCEV/0028/2009, en
términos del artículo 30 del Reglamento de la Ley
Federal de Juegos y Sorteos, la cual explota, en
unión del Permisionario El Palacio de los Números,
S.A. de C.V., el Permiso Federal DGAJS/SCEVF/P-01
de fecha 7 de febrero de 2007.
Actualmente operamos ocho Centros de Apuestas
Remotas con Sala de Sorteo de Números en
diversas ciudades del país.
AM: ¿Cuántas visitas tienen al año y cuál es el monto
promedio por persona que sus clientes apuestan?
RR: No tenemos un recuento exacto del número de
visitas por año, pero el promedio de los montos de
apuesta de nuestros clientes es de 250 pesos por
persona.
AM: ¿Cuál es el perfil promedio de su clientela?
RR: Si hablamos de la edad, nuestra clienta está
principalmente constituida de señoras de 40 años
en adelante y gente ya jubilada.
AM: Si bien el juego es inherente a la persona humana,
el marco legal en nuestro país no ha permitido a los
inversionistas del sector crecer como quisieran. En la
actualidad, ¿qué les permiten ofrecer a su clientela y qué
actividades están prohibidas?
RR: Lo que actualmente le ofrecemos a nuestros
clientes son las actividades que se tienen
contempladas en el permiso federal DGAJS/
SCEVF/P-01/2007, así como las autorizaciones de las
modificaciones a éste, y las del Reglamento Interno
de Operación autorizado y sus modificaciones, que
se conforman en lo siguiente:
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Los Sorteos de Números Tradicional y Electrónico
que se desarrollan mediante la selección aleatoria
a través de cualquier medio físico, mecánico o
electrónico de números o figuras;

“ En el inconsciente colectivo de
nuestro país, tenemos una concepción
equivocada de lo que es la Industria del
entretenimiento ”
			
El Centro de Apuestas Remotas (Sport Bets), que
comprende las apuestas a eventos de Hipódromos,
Galgodromos, eventos deportivos nacionales y
extranjeros (soccer, fútbol americano, tenis, baseball,
basketball, etc..).
En cuanto a las actividades prohibidas, te puedo decir
que al ser una operadora autorizada por la Secretaría de
Gobernación, no podemos ir más allá de las actividades
que me referí anteriormente.
AM: ¿Espera un cambio importante en sus proyecciones en
caso de aprobación de la nueva Ley?
RR: Más que un cambio, lo que esperamos, es que, si
sale la nueva Ley, contemos con una certeza jurídica
actualizada y no sigamos con una Ley que data de 1947
y un Reglamento del 2004. Si es así, y se publica la nueva
Ley, estamos seguros que se brindará mayor seguridad a
los clientes y a la inversión que tenemos en las Salas que
operamos en conjunto con El Palacio de los Números.
AM: A marco jurídico poco preciso, interpretaciones amplias.
¿Cuáles son en la actualidad los principales problemas
que, como empresarios, enfrentan con las autoridades de
los distintos niveles de gobierno?
RR: Dentro de los principales problemas, los que
sobresalen son los distintos criterios y políticas internas
de cada administración en todos los niveles de gobierno
que, al tener precisamente una ley de 1947 y un
reglamento del 2004, permiten muchas lagunas. Es decir
que la falta de una ley actualizada, se presta a diferentes
interpretaciones.
Considero que con una Ley Actualizada que establezca
perfectamente los lineamientos para la instalación y
operación de Centros de Apuestas remotas con Sala de
Sorteos de Números, no estaríamos sujetos al libre albedrío
de las autoridades federales, estatales y municipales.
AM: En el inconsciente colectivo de nuestro país, hablar
de casino o de sala de juego se asocia inmediatamente
con males de toda índole. ¿A qué se debe este estigma
y cómo intenta AGORA revertir en sus propias salas esta
mala imagen?

ENTREVISTA

RR: Efectivamente, en el inconsciente colectivo de nuestro país, tenemos una concepción equivocada de lo que es
la Industria del entretenimiento, mejor conocida como “casinos”. La razón es muy simple. Hoy en día, entre el 5 y
6% de la población irá o ha asistido a un casino. Esto significa que tenemos un 94% de la población que no tiene
una idea real de lo que es. Porque no nos han visitado, no nos conocen. Y lo único que tienen como referencia de
lo que es un casino, proviene de las películas de Hollywood, donde insertan elementos muy ajenos a la realidad
que vive nuestra Industria el día de hoy. Existe, por lo tanto, por parte de la gran mayoría de la población, una
percepción totalmente equivocada.
La realidad es que este tipo de establecimientos funciona al amparo de un permiso federal, que nuestros principales
clientes son personas mayores y que nuestros negocios, además, son altamente fiscalizados. Por lo cual asociarlos a
los delitos con los que comúnmente se les asocia, resulta evidente que no sucede en nuestro país. La prostitución,
por ejemplo, ahuyentaría a nuestros verdaderos clientes; y blanquear dinero en nuestros establecimientos, resultaría
demasiado complicado y caro de cara a la vigilancia a la cual estamos sometidos. Así que invitaría a los lectores de
AIEJA Magazine a que nos visiten y puedan hacerse, de esta forma, una idea más clara de lo que son los casinos
legalmente constituidos en México. No somos más que una real alternativa de entretenimiento.

AM: Agora está reconocida como Empresa Socialmente
Responsable. ¿Qué actividades desarrolla en este sentido
y qué ventajas ha obtenido con esta distinción?
RR: Te puedo decir, que más que un distintivo de
empresa socialmente responsable, nuestro objetivo y
principal política, es que todos los establecimientos que
operamos, en conjunto con el permisionario, cumplan
siempre al 100% con todas las leyes y reglamentos
que establecen las diferentes autoridades federales,
estatales y municipales, y que forman parte en el
desarrollo de la actividad que realizamos. Esto con el
único propósito de brindarles a nuestros trabajadores
y clientes la seguridad que merecen, al elegir ser parte
de nuestra empresa y elegir ser nuestros clientes.
AM: Mucho se habla de jugadores patológicos o ludópatas.
¿Cómo se detecta un jugador de este tipo y qué acciones
emprende el Operador de la sala?

RR: En este tema tan controvertido, te comento que
se imparten de forma constante cursos a todos
empleados que forman parte de nuestra empresa y
tienen trato directo con los clientes, para promover
nuestra política de responsabilidad social que implica:
• Prevenir el juego a menores de edad;
• Detectar en la medida de lo posible personas
que pudiesen desarrollar un problema e invitarlas a
ser atendidas, mediante trípticos que explican esta
situación y proporcionan teléfonos de instituciones
con las que tenemos contacto para que les brinden
ayuda;
• Prevenir el juego excesivo e irresponsable;
• Si bien es cierto que el juego es una diversión
interesante y variada, no es menos cierto que el abuso,
como de cualquier otra afición, conlleva a menudo
problemas financieros y familiares.
Para evitar ese riesgo, tal y como te lo comenté,
ponemos folletos al alcance de todos nuestros

AM: Su grupo está afiliado a la AIEJA. ¿Por qué optó
por pertenecer a una asociación gremial? ¿Qué nuevos
servicios esperaría de esta asociación o qué sugerencia
tendría para ampliar los que ya ofrece?

clientes, para que tomen en cuenta algunos aspectos
de importancia tales como:
• Consideren el Juego como un mero entretenimiento
y no como una fuente de ingresos o un modo de
adquirir los recursos para liquidar deudas.
• Tengan límites tanto en el tiempo y dinero que se
le designen al Juego.
• Nunca buscar recuperar pérdidas.
• Nunca jugar bajo el influjo del alcohol o
medicamentos.
• Nunca jugar en situaciones de depresión o en el
lapso de recuperación de alguna adicción.
Asimismo, si se detecta algún cliente con algún
problema, contamos con la colaboración y el apoyo
necesario de la Aieja, el Centro Samadhi, y/o la
Conadic.
AM: ¿Existe en México un registro de personas “no
gratas” para salas de juego?
RR: No, desafortunadamente ni en la Ley, ni el
Reglamento, se contempla este tipo de medidas, que
en otros países sí se tiene.
Lo que sí considero de vital importancia, es que
se contemple en la nueva Ley, lo que hacemos hoy
en día y de forma interna: si se llega a tener un
cliente problemático, nos acercamos a él y vemos
cómo solucionarlo, lo cual, algunas veces, repercute
en infundadas quejas ante la Dirección General de
Juegos y Sorteos.
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RR: Sí, desde que se fundó la AIEJA, somos integrantes.
Optamos por formar parte de dicha Asociación
porque antes de que se integrara ésta, no existía ninguna
asociación que velara por los intereses de “todos” los
involucrados en el sector de sorteos de números y
apuestas, como lo son los permisionarios, operadores
y proveedores y que nuestro único fin es el desarrollo
y la seguridad de las actividades que ofrecemos a los
clientes. Además, a través de AIEJA, nos informamos y
comunicamos a todas las personas cuál es la realidad
de esta industria.
Considero que juntos hemos logrado y podemos
lograr muchas cosas más, ya que con una Asociación
participamos con los diferentes Gobiernos para trabajar
en conjunto en el desarrollo del sector del Juego de
manera ordenada y regulada, aprovechándose todos los
beneficios que trae consigo la inversión para la puesta
en operación de estos establecimientos, como lo es
la generación de empleos de calidad, el otorgamiento
de un entretenimiento sano a las personas en un lugar
seguro y regulado.

“

Nuestro objetivo es que todos los
establecimientos que operamos, cumplan
siempre al 100% con todas las Leyes y
reglamentos

		

”

REPORTAJE
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IBEROAMERICANA DEL JUEGO

La diplomacia del juego como nuevo elemento integrador

T

Auspiciada por el Gobierno de México, a través de la Dirección General
de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, nuestra ciudad
capital será anfitriona de la III Cumbre Iberoamericana del Juego,
los días 17 y 18 de mayo próximo, evento especializado que se ha
impuesto, al margen de las ferias, como la plataforma de encuentro y
debates entre profesionales del sector y entes reguladores.

ras el éxito de sus dos ediciones
anteriores, celebradas ambas en Madrid,
España, el Gobierno de México, a través
de la Dirección General de Juegos y Sorteos
de la Secretaría de Gobernación, decidió invitar
a los organizadores a trasladar por vez primera
este importante foro internacional, hacia
nuestro continente y nuestro país.
En efecto, durante sus dos primeros años,
las instalaciones del Teatro Real de la
capital española habían sido sede de la

Cumbre Iberoamericana del Juego, evento que reunió
representantes de México, Panamá, Chile, Paraguay y
Portugal, además de España, y que permitió el intercambio
de experiencias en torno a sus respectivas regulaciones,
tanto desde un punto de vista de los reguladores mismos,
como de los empresarios de la industria. En su edición 2015,
el Director General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de
Gobernación, Lic. Luis Felipe Cangas, había participado con
una ponencia, así como el Director General de BEMEX, Lic.
Adolfo de los Ríos, conocido socio de nuestra asociación.
Ambos decidieron promover la candidatura de México
para recibir la tercera edición.

REPORTAJE

Bajo el lema de “La Diplomacia del Juego: nuevo
elemento integrador”, esta tercera Cumbre se
plantea entre sus objetivos “continuar el debate
y diálogo entre los distintos actores de esta
industria, a fin de avanzar hacia la colaboración
y la generación de sinergias entre países, gracias
al fortalecimiento de vínculos gubernamentales
y empresariales que culminaría con la firma de
una declaración conjunta”.
Consolidada como una plataforma seria de
análisis iberoamericano en torno a nuestra
Industria, la Cumbre responde a la necesidad
de facilitar un escenario de debate reconocido,
que permita el intercambio de conocimientos
y experiencias con miras a dinamizar un sector
clave para la economía de nuestro continente y
de sus principales socios.
Compuesto por varios páneles de especialistas,
provenientes de al menos 17 países (Panamá,
Chile, Paraguay, Perú, Uruguay, Argentina,
Portugal, Bolivia, Costa Rica, Brasil, Honduras,
Guatemala, Ecuador, El Salvador, Colombia,
República Dominicana y Nicaragua), además
de España y México, el programa tiene

III Cumbre Iberoamericana del Juego
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contemplado poner en la mesa tópicos como “la Situación
del Juego en Latinoamérica”, “el juego responsable”, “las
Perspectivas de las nuevas Regulaciones sobre juego en
América Latina y Liquidez Internacional”, “el Juego online
y sus características en los modelos Europeos”, “los Ciber
delitos y Seguridad”, así como el “Blanqueo de Capitales”.
Se espera que al culminar el evento, los delegados y
representantes de los distintos países firmen una Declaración
Conjunta, estrechando lazos entre operadores y reguladores
iberoamericanos, además de avanzar hacia una mayor
cooperación entre nuestros países e intentar afinar y adecuar
los marcos normativos, en pro de una mayor seguridad.
La III Cumbre Iberoamericana del Juego está siendo
organizada por la empresa especializada “Jak Comunicación”,
con el respaldo de la Dirección General de Juegos y Sorteos
de la Secretaría de Gobernación de México y la Dirección
General de la Ordenación del Juego de España. Es importante
subrayar que las dos asociaciones presentes en nuestro país,
APJSAC y AIEJA, estamos trabajando de forma activa y
conjunta para contribuir al éxito de este encuentro, con el
respaldo del Capítulo México de la AGEM. Aprovechamos
este espacio para reiterar a nuestros socios que esperamos
su participación activa y que tomaremos en cuenta todas las
sugerencias que nos pudieran hacer llegar.

ANÁLISIS
El pasado lunes 18 de enero, los Ministros
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
–SCJN- votaron por unanimidad en contra
de la Controversia Constitucional 114/2013
promovida por la Cámara de Diputados en
contra de los artículos 2º, 91, fracción IV, 137 Bis,
137 Ter y 137 Quáter, del Reglamento de la Ley
Federal de Juegos y Sorteos, la cual pretendía
declarar ilegales, entre otros puntos, las más de
90 mil máquinas tragamonedas instaladas en
casinos del país. Esta importante resolución, que
poca resonancia tuvo entre la opinión pública
nacional, representa para la Industria del juego
con apuestas un verdadero parteaguas en
términos jurídicos. El Lic. Óscar Paredes-Arroyo,
abogado especialista en este campo, nos ofrece
algunas pistas para entender la importancia y
alcance de esta resolución.

RESOLUCIÓN
de la SCJN

V E R D A D E R O PA R T E AG U A S PA R A L A I N D U S T R I A

P

or principio debe decirse que,
los señores Ministros de la
Suprema Corte de Justicia de la
Nación, determinaron que los artículos
cuestionados no exceden el ejercicio de
la facultad Reglamentaria del Presidente
de la República, tal y como ya se había
establecido al resolver la controversia
constitucional 97/2004, por regular los
sorteos en una variedad de modalidades.
En palabras simples, es constitucional la
facultad del Presidente de la República
para reglamentar los diversos sorteos,
porque conforme al artículo segundo,

fracción II de la Ley Federal de Juegos
y Sorteos, estos están permitidos sin
restricción alguna.
Es importante mencionar que los
señores Ministros de la SCJN, en forma
unánime, determinan que los sorteos son
“aquellos juegos” cuyo resultado se da al
azar o por programas informáticos que
lo simulan (generadores de números),
sin dejar oportunidad a ser manipulados
a capricho, y las máquinas, al ser un
mecanismo para realizar sorteos (porque
su resultado lo es al azar), sí pueden ser
reguladas por el Reglamento respectivo.

ANÁLISIS

El tema a reflexionar es que, para ello, entraron
en una polémica para diferenciar los juegos con
apuesta, de los sorteos. Este punto ameritaría un
análisis más fino.
Para ir en orden de la resolución, vemos que el
Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, presenta
la disyuntiva de que sí estamos ante una ley
prohibitiva y que el sorteo es una excepción
a la regla. Una interpretación amplia de éste
(el sorteo) puede generar problemas futuros
al dejar la prohibición vacía de contenido. En
palabras más simples, si todo lo encuadramos en
un sorteo, entonces nada se prohibió.
El argumento del Sr. Ministro requiere obviamente
de mayor profundidad de análisis, que no era
tema de la controversia, pero un día se dará y
es un punto interesante y valioso para discernir.
Por esta razón nos permitimos presentar los
siguientes razonamientos:
Para empezar, es evidente que la prohibición no
es absoluta, sino condicionada a una autorización.
De ahí que lo prohibido no es realizar los juegos
con apuesta o sorteos, sino hacerlo sin la
autorización correspondiente; por lo que dicha
prohibición, así sea amplio el sentido que se le
dé a los sorteos, nunca quedará vacío, porque sin
lugar a duda, lo prohibido es realizar un sorteo
sin contar con la autorización respectiva y no el
sorteo en sí mismo que está contemplado como
de lo autorizable para su realización.
El Ministro Alberto Pérez Dayán, menciona que
uno de los aspectos principales a destacar es el
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concepto de sorteo frente al juego de azar, cuando es claro que
lo que se quiso o debió decir fue el concepto de los sorteos
ante los juegos con apuesta y así se observa de la lectura de la
resolución, apoyado en lo que mencionan diversos ministros y
los razonamientos que en adelante daremos.
Además, esto encuentra sustento al establecerse en nuestra
Carta Magna que el Congreso de la Unión tiene la facultad
para legislar en toda la República sobre Juegos con apuesta
y sorteos, cuando ésta ni siquiera habla de azar.
De ahí que lo que se pretende distinguir, son los juegos con
apuesta de los sorteos y no estos de los juegos de azar, ya
que es sabido que los juegos de azar no son otra cosa que
los sorteos, ya que ese elemento (el azar) es esencial en
estos (los sorteos).
De hecho, en la resolución, se deja ver con meridiana
claridad que, para los señores Ministros, será un juego con
apuesta aquel en que medie cierta habilidad o destreza del
jugador; y los sorteos, por su parte, serán aquellos en los que
se determine el resultado por azar. Así es como empieza a
tener sentido lo expresado por el Ministro Pérez Dayán.
El señor Ministro Javier Laynez Potisek señala con mucho
acierto que, cuando las premisas de una ley no solo no son
exhaustivas, sino excesivamente limitadas, como en el caso de
la Ley Federal de Juegos y Sorteos –LFJyS- al no dar ningún
parámetro de definición en cuanto a lo que es un sorteo
o cómo debemos entender cuáles son las prohibiciones, la
facultad reglamentaria tiende a expandirse -y viceversa- para
el objetivo plasmado en el artículo 89, fracción I. Es decir, para
proveer a su exacta observancia (regular).
Aspecto que nos da clara luz de que entonces, ante esas
premisas, será el reglamento el que establezca la
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o las definiciones de sorteo y cuáles son las
prohibiciones. Y no se estará rebasando en ello
la facultad reglamentaria del Presidente de la
República.

El señor Ministro Laynez, remata
diciendo que al confrontar el
texto legislativo con el texto
reglamentario, y ver que el concepto
legal solo dice sorteo y no lo
define, al hacerlo el reglamento, no
encuentra argumento para declarar
la inconstitucionalidad de una ley.
Luego entonces, si la ley sólo habla en forma
general de sorteos, resulta correcto que el
Reglamento los regule, empezando si la ley no
lo hizo por definirlos. Asimismo, si no define las
prohibiciones tendría que ser el reglamento el que
las establezca, aunque ahí, no hay que pasar por
alto que a pesar de que pareciera una prohibición
general, establece ciertas excepciones y a la vez las
condiciona a ser autorizadas. De ahí podemos leer
que la prohibición es realizar esas actividades si
no se cuenta con la autorización correspondiente.
El señor Ministro José Ramón Cossío Díaz, nos
dice, por principio, que la Constitución en su
fracción X del artículo 73, trata de forma diferente
a los juegos con apuesta, de los sorteos. Aclara
que no es que uno sea la regla y el otro la
excepción; simplemente son dos cosas diferentes.
Y en ello, no existe ninguna condición prohibitiva
ni permitida de nada. Con respecto de su
interpretación, dice que lo que se hace es prohibir
los juegos y, por otro lado, en la fracción II del
artículo segundo, autorizar los sorteos, sin hacer
acotación de cuáles son los sorteos prohibidos y
cuáles los permitidos. Consecuentemente, para él
la ley es prohibitiva de juegos pero no de sorteos,
que todo lo que quepa dentro de sorteos está y
puede llevarse a cabo.
A los argumentos del Ministro Cossío Díaz, sólo
cabe hacer las siguientes observaciones: la primera
es que cualquier sorteo que no esté autorizado,
está prohibido. De lo contrario, al estar permitidos,
cualquier ciudadano sin permiso de la Segob
podría jugar sorteos y la segunda que, al igual que
los sorteos, existe también una gran variedad de

juegos permitidos en la fracción I del artículo II de la LFJyS
a los cuales habría que aplicar el mismo criterio.
Es claro que no sólo queda el problema de la definición
material de cuándo estamos frente a un sorteo, sino también
cuándo estamos ante un juego con apuesta. Y para decir la
verdad, la frontera es difícil de establecer en algunos casos.
Por ejemplo, la fracción primera del artículo 2do, autoriza
los dados, que no es un juego es sí, sino un mecanismo que
al azar, sin ninguna habilidad o destreza, sortea números,
que se pueden utilizar para una infinidad de juegos. ¡Qué
confusión! Ahora también necesitamos una definición de
dados y qué se puede jugar con ellos y nos encontramos
con lo mismo de los sorteos: es ilimitado.
Por ello, debe de quedar muy claro que la prohibición no
es en relación a los juegos con apuesta o a los sorteos, sino
a llevarse esa actividad sin la autorización correspondiente,
lo cual incluso conlleva a un delito.
Efectivamente, los Ministros observan la gran necesidad de
reglamentar lo que la Ley contempló autorizable, como los
juegos con apuestas (artículo 2 fracción primera), los sorteos
(artículo 2 fracción segunda); y que la prohibición no es a
realizar esos juegos o sorteos, sino hacerlo sin la autorización
correspondiente (artículo 1º con relación al 3º). Entonces
¿para qué se permite autorizar lo que está prohibido?
Asimismo, el Ministro Pérez Dayán resalta que es importante
establecer que el sujeto legitimado para promover la
controversia constitucional fue el propio creador de la
Ley y que eso hace valioso el asunto, en razón de que
se siente rebasado por el ejecutivo, cuando es éste el que
tendría que abocarse a la realización de las adecuaciones
a la ley que, no obstante ser necesarias, deja de legislar.
En palabras simples no me alegues deficiencias en la ley y
te digas rebasado, cuando tú eres el órgano encargado de
actualizar la Norma.
El Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, en su exposición,
establece en resumen que la controversia está en que
si las máquinas tragamonedas son un juego, el que al no
encontrarse dentro de los que permite la fracción I. del
artículo 2º de la LFJyS sería inconstitucional por rebasar
la ley, premisa que no acontece si es sorteo por estar
autorizado en la fracción II del artículo citado, llegando a la
conclusión de que el tema de las máquinas tragamonedas
se ubica en los sorteos al no determinarse su resultado por
ningún elemento de habilidad o destreza.
No debe pasar inadvertido que el Ministro, al decir que las
máquinas tragamonedas no pueden ubicarse en los juegos
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de azar, aunque entra el azar en este concepto,
no hay de por medio ninguna destreza o ninguna
habilidad de la que dependa el resultado. En
nuestro concepto se debió decir “juegos con
apuesta”, porque como hemos visto y así lo dejan
ver a lo largo de la resolución, los sorteos son de
azar y los juegos de habilidad o destreza, aunque
conlleven algo de azar, no son otra cosa que juegos
o actividades donde el resultado de determina
por ese elemento. De hecho, la palabra sorteo
deviene del latín sors, sortis que significa suerte;
es decir, de resultado fortuito o casual (azaroso).
El señor Ministro Arturo Zaldívar Lelo De Larrea,
por su parte, al emitir su opinión, determina
que toda vez que la Constitución únicamente
contempla los juegos con apuesta y sorteos y
que no son conceptos jurídicos que tengan una
interpretación de su contenido en la doctrina, ni
siquiera en el derecho comparado, que no son
conceptos jurídicos que puedan los ministros llegar
a una definición más o menos cercana de qué
se entiende por juego, qué se entiende por azar
y qué se entiende por sorteo, rematando que es
importante acudir al significado de las palabras en
el idioma español.
Luego reconoce que si juegos de azar se define
como “el juego cuyo resultado no depende de
la habilidad o destreza de los jugadores, sino
exclusivamente de la suerte”, podría decir que
entre sorteos y juegos de azar hay una cercanía
bastante importante.
Al señor Ministro le parece que la ley quiso
distinguir entre juego de azar y sorteo; que debe
de haber alguna distinción. Concluye que, desde
su punto de vista, la distinción está en que en un
sorteo no hay ningún componente de habilidad
y, en el azar, aunque el componente es muy alto,
sí hay un componente de habilidad.
Con lo anterior podemos resumir que al usar
máquinas “tragamonedas”, y al obtener su
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resultado en forma azarosa, casuística, ajena a la voluntad
del participante, estamos frente a un sorteo. Y los sorteos
al estar autorizados por la ley, el Reglamento no la excede
al proveer sobre los mismos para la exacta observancia.
Pero por otro lado nos dejan ver que existe una serie de
interrogantes que se requiere profundizar para tener una
correcta interpretación de la ley, que desde luego no eran
la materia de la controversia constitucional. Sin embargo,
desde ahora, hay que atenderlas.
Siguiendo la idea del Ministro Lelo de Larrea iremos a la
interpretación del significado de las palabras en materia,
para saber qué es juego, qué es azar, qué es sorteo y vemos
que la Real Academia de la Lengua Española nos dice:
Que Juego es:
Del lat. iocus.
1.- m. Acción y efecto de jugar por entretenimiento.
Que Sortear es:
Del lat. sors, sortis ‘suerte’.
1. tr. Someter a alguien o algo al resultado de los
medios fortuitos o casuales que se emplean para fiar
a la suerte una resolución.
Que Juego de Azar es:
1. m. juego cuyo resultado no depende de la habilidad
o destreza de los jugadores, sino exclusivamente de
la suerte; p. ej., la lotería.
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De ahí, fácilmente se puede observar que los
sorteos entran perfectamente dentro de la
definición de lo que es un juego, acción y efecto
de jugar por entretenimiento, ya que los sorteos
en nuestra materia son con el fin de entretener,
con la posibilidad de obtener un premio. Así
podremos afirmar que los sorteos no son otra
cosa que juegos de azar, donde el resultado
depende de éste (el azar). No son dos cosas
distintas. En efecto, el juego de azar es el género
y el sorteo, la especie.
También podemos establecer que hay tres tipos
de juego en nuestra materia: los de azar (sorteos),
los de habilidad y destreza, y los que combinan
ambos. Y que todos ellos son susceptibles de
autorización conforme a los artículos segundo y
tercero de la LFJyS.
Entonces, ¿dónde quedaría la prohibición de la
ley? La respuesta sería: en la realización de juegos
con apuesta o juegos de azar (sorteos), sin la
autorización de la Secretaría de Gobernación.
El rubro más importante que debemos tomar
en cuenta no es el azar o la habilidad y destreza
para obtener el resultado, sino si en ello se lleva
algún genero de apuesta con el fin de obtener
un premio.
De no verlo así, surgiría una nueva pregunta: para
jugar a cualquier deporte o para jugar ajedrez

o damas (artículo 2º, fracción primera de la LFJyS), o para
realizar un sorteo donde se determine quién arranca un
partido o las posiciones en la tabla de los equipos (artículo
2º, fracción II de la LFJyS), ¿se requiere permiso de la
Secretaría de Gobernación?
La respuesta obvia es no, porque como dice la Constitución
se requiere que el juego sea con apuesta; ningún juego o
sorteo que no conlleve apuesta o participación deberá ser
regulado por dicha ley.Ya veo a la Secretaría de Gobernación
regulando los partidos de fútbol o los juegos de ajedrez o
los de damas, o prohibiendo el juego del turista, porque
se utilizan dados. Históricamente es sabido que cuando se
habla de juegos con apuesta o sorteos en nuestra materia,
se evidencia un interés económico.
Los invito a leer el artículo primero, junto con el tercero de
la LFJyS. Y ahí brinca una aparente contradicción: primero
dice que se prohíben los juegos de azar y los juegos con
apuesta, y el tercero dice que le corresponde a la Secretaría
de Gobernación la reglamentación, autorización, control y
vigilancia de los juegos, cuando en ellos medien apuestas
de cualquier clase; así como los sorteos. De ahí que la
pregunta sería, ¿van a regular, autorizar, controlar y vigilar
lo prohibido? Si está prohibido, nada de eso se puede
hacer. Por ello decimos con toda seguridad que si leemos
los dos artículos juntos y los tratamos de fusionar en
uno, nos daría la clave y sería en el sentido de que queda
prohibido en toda la República los juegos con apuesta o
de azar (sorteos) que no cuenten con la autorización de la
Secretaría de Gobernación.Y ahí se acaban los problemas y
todo encuentra sentido.

Los Señores Ministros trataron de diferenciar a los juegos con apuesta, de los juegos de azar y los sorteos.
Pero, como se ve, no se logró la claridad deseada. Desde mi punto de vista es porque se traslapan los unos
con los otros y esto lo podemos ver, por ejemplo, con los dados, que están dentro de los juegos permitidos
por la fracción primera del artículo 2º de LFJyS. Al estar en dicha fracción, serían un juego con apuesta,
pero por su resultado azaroso (sin la necesidad de ninguna habilidad o destreza) más que aventarlos que
sería como apretar el botón en las máquinas tragamonedas para accionarlas, estaríamos ante un sorteo.
Por ahora ya no los abrumaré y les prometo un nuevo artículo para intentar dejar claros muchos tópicos
y terminar de una vez con los falsos mitos e interpretaciones en nuestra materia.

