
 

 

DISCURSO SEN. MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR 
PUNTO DE ACUERDO JUEGOS Y SORTEOS 

Con su venia señor Presidente, 

Honorable Asamblea, 

A nombre de la Comisión de Gobernación, · 
presento ante ustedes el Dictamen Punto de 
Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría 
de Gobernación envíe un Informe del número 
de establecimientos de juegos y sorteos que 
operan actualmente, los permisos otorgados 
y solicitudes en proceso, así como las 
razones por las que no han sido otorgados en 
lo que va de este sexenio. 

Como sabemos, la situación actual de los 
casinos en México presenta diversas 
irregularidades, como la de no contar con 
permisos de uso de suelo, carecer de 
garantías financieras o no acreditar a sus 
propietarios. 
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Al ser una industria altamente controvertida y 
( que se relaciona frecuentemen.te ·con ~ 
~ctividades ilícitas como lo es el lavado de ur dinero y que se ve como una industria que 

genera problemas sociales · como _ la 
inseguridad pública, la drogadicción, la 
prostitución y la ludopatía, entre otros, es 
necesario contar no solo con una adecuada y 
amplia regulación, sino que, para poder 
entender a esta industria, así como sus 
alcances y consecuencias, ya· sean positivas 
o negativas, es vital conocer la mayor 
información posible en cuanto a los 
establecimientos de juegos y sorteos que 
operan actualmente en el país. 
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Por ello, los invito a votar en favor del 
presente dictamen, que nos permitirá contar 
con mayor información respecto del número 
de establecimientos que operan actualmente, 
las inspecciones a centros de apuestas 
remotas y salas de sorteos de números; los 
reportes de las participaciones pagadas, 
entre otros datos que sin duda fortalecerán 
normatividad actual existente en la materia. 
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