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SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA  
Presidente de la Comisión Permanente  
H. Congreso de la Unión  
LXIV Legislatura  
P r e s e n t e 
 
 
INCIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 2o 
FRACCIÓN II INCISO B) DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 
Y, SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 2o DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL A CARGO 
DEL DIPUTADO FEDERAL RICARDO FLORES SUÁREZ INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL  
 
 
Planteamiento del Problema  
 
En México la regulación de los juegos de azar ha sido un reto permanente por lograr la mejor y 
mayor regulación en cada sexenio sobre todo a partir del siglo XX. Este tema que a juicio de 
expertos y de la opinión pública no termina por legislarse de manera objetiva en México, 
constituye uno de los pendientes y hasta la caja de pandora, que acompañada de múltiples 
intereses que no trasciende más allá de una expectativa ideal del gobierno Federal en turno. 
 
Para la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, una vez más el tema de los 
establecimientos denominados casinos y juegos de azar, constituye un tema obligado de 
legislar y ante la urgencia de retomar dicho tema, es indispensable tener claro que sucede con 
este polémico tema.  
 
En este contexto es inevitable hacernos los siguientes cuestionamientos: ¿Qué pasa con los 
casinos y juegos con apuestas en México?, ¿Están prohibidos o no?, ¿Quién los regula?, ¿Qué 
tipo de legislación necesitamos? y finalmente, ¿Quiénes se benefician: la autoridad federal, los 
empresarios o los inversionistas, la población a fin a los casinos y juegos de azar o el lugar en el 
que se encuentra el casino? 
 
En primer lugar, no podemos perder de vista que, en nuestro país los juegos de azar están 
prohibidos desde 1938 mediante Decreto Presidencial del General Lázaro Cárdenas, -se ordenó 
la abolición de esta actividad por considerarla un foco de atracción del vicio, de mafias y 
explotación por parte de apostadores profesionales- 
 
Posteriormente, la Ley Federal de Juegos y Sorteos (LFJS) publicada el 31 de diciembre de 
1947, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), estableció la prohibición de la manera 
siguiente: 
 
ARTÍCULO 1o.- Quedan prohibidos en todo el territorio nacional, en los términos de esta Ley, 
los juegos de azar y los juegos con apuestas 
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Sin embargo, la propia ley en su artículo 2, establece una excepción al facultar de manera 
exclusiva al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) para 
reglamentar, autorizar, controlar y vigilar de los juegos cuando en ellos medien apuestas de 
cualquier clase; así como de los sorteos. 
 
A partir de la citada facultad el Ejecutivo Federal por conducto de la SEGOB a través de la 
Dirección General de Juegos y Sorteos, es como el Estado mexicano ha intentado regular una 
actividad prohibida, aunque para efectos prácticos resulta: 
 

• Permitida por el gobierno Federal, al haber otorgado 409 permisos de funcionamiento 
para este tipo de servicios;  
 

• Es un servicio que año con año resulta más redituable que muchos; 
 

• Es una forma de hacer negocios que tiene presencia en al menos 6 entidades 
federativas como el Estado de Nuevo León con 45, Baja California con 41, la Ciudad de 
México con 39, el Estado de México con 35 y Sonora con 28 salas.  
 

• Se convertido en una actividad económica, que hoy por hoy se traduce en un nicho de 
oportunidad para lavar dinero ya sea por parte del inversionista o del jugador, entre 
otros efectos.  

 
En síntesis, podemos afirmar que el tema de los casinos y los juegos con apuestas en este país 
representa la expresión: the elephant in the room pero a la mexicana, que no es más que la 
expresión usada para obviar un tema espinoso que todos conocen, pero del que nadie se 
atreve a hablar y fingen que no existe. 
 
Abordar el tema de los casinos y los juegos de azar o apuestas es tan grande como un elefante 
en la habitación que no podemos seguir obviando y menos cuando se trata de la habitación 
más grande de la nación que es la Cámara de Diputados. 
 
Ante este reto de enormes dimensiones, resulta indispensable cuestionarnos ¿Qué tipo de 
legislación realmente necesita nuestro país para regular el establecimiento de casinos y los 
juegos de azar? 
 
Al respecto, legisladores y tratadistas han contribuido notablemente al respecto, ya que las 
iniciativas y sobre todo bibliografía es basta y nuestra soberanía ha hecho lo propio a través de 
la División de Economía y Comercio del Servicio de Investigación y Análisis de la Dirección 
General de los Servicios de Biblioteca, con el documento: La instalación y operación de 
CASINOS en México: análisis de iniciativas y opinión pública, de 2004 del Mtro. Reyes Tépach 
Marcial Investigador Parlamentario, en el que de manera sucinta se analizan las iniciativas de 
juegos con apuesta, los relacionados con los casinos, el régimen fiscal, el régimen de inversión, 
el control contra el lavado de dinero y la autorización para la explotación de licencias y 
licencias de trabajo. Finalmente, se realiza un estudio de opinión pública relativo al impacto 
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económico de la instalación y la operación de los casinos en nuestro país, que vale la pena 
mencionar a continuación: 
 

“Las iniciativas relacionadas con la apertura y operación de los casinos, y que se 
analizan en este trabajo son las siguientes:  

 
• Iniciativa de Ley Federal de Juegos con Apuestas, Sorteos y Casinos, a cargo del C. 
Dip. Fed. Isaías González Cuevas del Grupo Parlamentario del PRI de la LVII Legislatura, 
disponible en la Gaceta Parlamentaria del 3 de marzo de 1999. 
 
• Iniciativa de Ley Federal de Juegos con Apuestas y Sorteos, a cargo de los C. Dip. Fed. 
Tomás Coronado Olmos y Eduardo Rivera Pérez del Grupo Parlamentario del PAN de la 
LVIII Legislatura, disponible en la Gaceta Parlamentaria del 27 de agosto del 2003.  
 
• Iniciativa Ley de Federal de Juegos con Apuestas y Sorteos, a cargo del C. Dip. Fed. 
Javier Bravo Carbajal del Grupo Parlamentario del PRI de la LIX Legislatura, disponible 
en la Gaceta Parlamentaria del 29 de abril del 2004.  

 
Las iniciativas presentadas en materia de casinos tienen como objetivo regular la 
autorización para el establecimiento y funcionamiento de los lugares donde se 
practiquen juegos con apuestas, con azar o prohibidos por la actual Ley. 
 
El efecto inmediato que traería la aprobación para establecer y operar casinos en 
nuestro país, es la eliminación de esta facultad absoluta y discrecional que tiene la 
Secretaría de Gobernación con la Ley vigente. 
 
Respecto a los casinos, en la iniciativa presentada por el ex Dip. González Cuevas éstos 
se definen como: establecimientos abiertos al público en el que se realizan juegos de 
azar con apuesta, de conformidad con una licencia expedida por la Comisión de 
Juegos, Sorteos y Casinos. 
 
La iniciativa presentada por los Diputados Coronado Olmos y Rivera Pérez prohíben la 
instalación y operación de casinos, la figura que manejan es la de establecimientos, sin 
embargo, los juegos que proponen son similares a los que se cruzarían en caso de 
aprobar la iniciativa presentada por González Cuevas o Bravo Carbajal, en ambas se 
maneja la figura de los casinos. 

 
Respecto de la figura de los Casinos, el documento de referencia, pág. 11, menciona que la 
literatura sobre el tema de los casinos nos permite distinguir dos modelos de casinos a nivel 
mundial:  
 

El europeo: Están limitados en número, son altamente regulados por el Estado, tanto a 
nivel local como a nivel nacional, y están compuestos primordialmente de juegos de 
mesa. También los distinguen las elevadas tasas de impuestos que los graban y el 
hecho de que sientan con una clientela muy selecta. El casino es un establecimiento 
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central y por tanto único. En algunos países se conoce como el casino de la ciudad, en 
contraposición al casino en cada hotel que permite el otro modelo.  
 
El americano: La regulación en el modelo americano, además de estar normados por el 
Estado, se da a través de la competencia, por lo que el número de casinos es mayor, 
son más agresivos en sus estrategias de mercado, sus ingresos dependen básicamente 
del número de máquina tragamonedas y están gravados con menores tasas 
impositivas. Como en este caso existe mayor flexibilidad, tiene características que 
varían de estado a estado y su clientela es de tipo masivo. Además, existen casos 
intermedios como los localizados en América Latina y los de “tipo oriental”.  
 
En el primer caso la gran mayoría de los países tienen casinos en cada hotel, son 
centros de tamaño reducido y no guardan ninguna relación con los encontrados en las 
ciudades de Las Vegas y Atlantic City en EU, en tanto, en los segundos, los jugadores 
apuestan ente sí y la casa cobra una comisión sobre el monto de apuestas, por 
concepto de los servicios proporcionados a los jugadores. 
 
Una diferencia relevante entre el modelo americano y el europeo, es que el primero, 
permite que los casino se instalen en hoteles, por el contrario, los segundos, deben ser 
independiente de estos centros de hospedaje.  
 
En términos de inversión, es más interesante el modelo europeo, si el casino 
recientemente instalado opera en una nueva instalación, porque apoya a la industria 
de la construcción y fomenta la generación de empleo.  
 
Por el contrario, el modelo americano simplemente utilizaría la infraestructura 
hotelera ya existente. Tomando como base el servicio de hotelería, podemos afirmar 
que la propuesta de los ex Diputados Coronado Olmos y Rivera Pérez presenta 
elementos del modelo europeo, porque prohíben que dentro de los casinos se preste 
servicio de hospedaje. Por su parte, las iniciativas de González Cuevas y Bravo Carbajal 
tienden hacia el modelo americano, puesto que en ambos casos, permiten que los 
casinos se instalen y operen dentro de los hoteles 

 
Por lo que hace al monto del impuesto el documento en cita deja claro que los legisladores 
que han presentado iniciativas parten del criterio federalista de distribución siguiente: 
 

En la iniciativa presentada por el ex Dip. González Cuevas, los derechos que se tendrían 
que pagar al Gobierno Federal por el uso y explotación de las licencias serían por dos 
vías: En el caso de las licencias de trabajo, se cobraría el 6% de los ingresos netos, los 
cuales el 1% se asignaría al Gobierno Federal, el 3% a los Estados y el 2% a los 
municipios. Con las licencias especiales, el cobro sería del 4% de los ingresos netos, de 
los cuales, el 1% se asignaría a la federación, el 1.5% para los estados y municipios 
respectivamente.  

 



 
 

 
 
 
 

 
 

  

5 
 

En la presentada por los ex Diputados Coronado Olmos y Rivera Pérez, los 
aprovechamientos que obtendría el Gobierno Federal sería del 9% de los ingresos 
brutos, recursos que se distribuirían proporcionalmente entre los tres órdenes de 
gobierno.  

 
En la del Diputado Bravo Carbajal, los aprovechamientos también serían del 9% de los 
ingresos brutos, lo que varía es el mecanismo de distribución, asignándose de la 
siguiente manera: 20% para la Federación, 30% para los Estados y 50% para los 
municipios.  

 
Respecto al régimen de inversión, la primera iniciativa propone que se pueden 
constituir sociedades mercantiles que deberán sujetarse a la reglamentación interna 
en materia de inversión extranjera, es decir, que el capital nacional debe ser del 51% 
como mínimo. La segunda establece que el 35% de las inversiones deberán ser 
mexicanas y en la tercera, la relación es de 50% del capital nacional y 50% extranjera. 
 
Una de las críticas más frecuentes que se realizan en el tema de los casinos está 
relacionado con el lavado de dinero. Se afirma que, sin una regulación eficiente 
incapaz de imponer mecanismos para minimizar esta práctica, los casinos pueden 
convertirse en la vía para invertir dinero de procedencia ilícita en la economía formal. 

 
Específicamente, muchos presuntos delitos de lavado de dinero se tornan difícil de 
investigar debido a la prerrogativa que tienen los inversionistas por el secreto 
bancario. 
 
En el análisis de las iniciativas no se encontraron propuestas que sugirieran que en 
caso de que algún inversionista fuera sospechoso de introducir dinero de procedencia 
ilícito a los casinos, la autoridad encargada de regular esta actividad pueda acceder a la 
información financiera sin que el secreto bancario se lo impida. 
 
Llama la atención qué en las iniciativas de reforma para el Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, se propone explícitamente suprimir el 
secreto bancario en caso de presuntos delitos electorales, con el objetivo de agilizar y 
hacer más eficiente la lucha contra el lavado de dinero. Esto no se contempla en las 
iniciativas sobre casinos. 

 
ARTICULO 4o.- No podrá establecerse ni funcionar ninguna casa, o lugar 
abierto o cerrado, en que se practiquen juegos con apuestas ni sorteos, de 
ninguna clase, sin permiso de la Secretaría de Gobernación. Esta fijará en cada 
caso los requisitos y condiciones que deberán cumplirse.  

 
ARTICULO 5o.- En los permisos que conceda, independientemente de los 
impuestos que al efecto determinen las leyes fiscales correspondientes, la 
Secretaría de Gobernación señalará la participación que, de los productos 
obtenidos por el permisionario, deba corresponder al Gobierno Federal. Esta 
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participación será destinada al mejoramiento de los establecimientos de 
Prevención Social y de Asistencia, dependientes de las Secretarías de 
Gobernación y de Salubridad y Asistencia, que se expresen en los permisos que 
se otorguen.  

 
Posteriormente a los intentos por legislar y reconocer la figura de los casinos y legalizar su 
actividad, en 2004 con la publicación del nuevo Reglamento de la Ley Federal de Juegos y 
Sorteos, se logra regular el establecimiento de este tipo de lugares y con ello, se inicia la era de 
los casinos a lo largo del territorio nacional. 
 
Prácticamente una década después en 2014, la Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley 
Federal de Juegos con Apuestas y Sorteos, en la que se reconoce y regula la figura de los 
juegos en línea y las máquinas tragamonedas, así como la creación del Instituto Nacional de 
Juegos y Sorteos conformado por el sector público y privado con el objeto de agilizar, 
actualizar y regular las actividades de un sector en expansión sin perder de vista la mano 
rectora del Estado mexicano. Sin embargo, Pese a lo anterior, la Minuta que contiene la nueva 
reglamentación federal de esta actividad, no obtiene los consensos necesarios de las fuerzas 
políticas representadas en la Cámara revisora y ésta actualmente se encuentra en la mal 
llamada congeladora. 
  
En 2019, los diputados y diputadas integrantes de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión 
tenemos una oportunidad histórica ante los retos mayúsculos que demanda una actividad tan 
lucrativa como los casinos y los juegos y sorteos con apuestas aunada a la realidad que vivimos 
ante la llegada de la Cuarta Transformación, ¿qué sigue? 
Proponer modificaciones a la Ley del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) y a la 
Ley de Coordinación Fiscal (LCF) acorde con las exigencias que demanda la segunda década del 
siglo XXI, sin perder de vista el principio Federalista de distribución y la transparencia de las 
contribuciones y de esta forma, poder destinarlas a programas de cultura física y la práctica del 
deporte. 
 
 
Argumentos 

La Ley del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios establece en el artículo 2o. Fracción II, 
inciso B) que se aplicarán las tasas y cuotas siguientes: 
 

Artículo 2o.- Al valor de los actos o actividades que a continuación se señalan, se aplicarán 
las tasas y cuotas siguientes: 
 
II.  En la prestación de los siguientes servicios:  
 

B) Realización de juegos con apuestas y sorteos, independientemente del nombre 
con el que se les designe, que requieran permiso de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley Federal de Juegos y Sorteos y su Reglamento, los que 
realicen los organismos descentralizados, así como la realización de juegos o 
concursos en los que el premio se obtenga por la destreza del participante en el 
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uso de máquinas, que en el desarrollo de aquéllos utilicen imágenes visuales 
electrónicas como números, símbolos, figuras u otras similares, que se 
efectúen en el territorio nacional. Quedan comprendidos en los juegos con 
apuestas, aquéllos en los que sólo se reciban, capten, crucen o exploten 
apuestas. Asimismo, quedan comprendidos en los sorteos, los concursos en los 
que se ofrezcan premios y en alguna etapa de su desarrollo intervenga directa 
o indirectamente el azar.  ..................................................................................... 30% 

 
Como puede observarse la ley del IEPS en el artículo 2o.- establece de manera clara los 
siguientes elementos: 
 

1. Con independencia del nombre con el que se les designe, que requieran permiso de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Juegos y Sorteos y su Reglamento 
 

2. Los que realicen los organismos descentralizados, así como la realización de juegos o 
concursos en los que el premio se obtenga por la destreza del participante en el uso 
de máquinas, que en el desarrollo de aquéllos utilicen imágenes visuales electrónicas 
como números, símbolos, figuras u otras similares, que se efectúen en el territorio 
nacional 
 

3. Quedan comprendidos en los juegos con apuestas, aquéllos en los que sólo se 
reciban, capten, crucen o exploten apuestas  
 

4. De igual forma, quedan comprendidos en los sorteos, los concursos en los que se 
ofrezcan premios y en alguna etapa de su desarrollo intervenga directa o 
indirectamente el azar 
 

5. Las tazas y cuotas para la prestación de este tipo de servicio, es del 30% 
 
 
Ahora bien, el artículo 2o.- de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) Determina: 
 
 Que el Fondo General de Participaciones se constituirá con el 20% de la 
 recaudación federal participable que obtenga la federación en un ejercicio. 
 

 La recaudación federal participable será la que obtenga la Federación por  todos 
sus impuestos, así como por los derechos de minería, disminuidos con el  total de las 
devoluciones por dichas contribuciones y excluyendo los  conceptos que a continuación 
se relacionan: 
 

I. El impuesto sobre la renta derivado de los contratos y asignaciones para la 
exploración y extracción de hidrocarburos a que se refiere la Ley de 
Ingresos sobre Hidrocarburos; 
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II.  El impuesto sobre la renta por concepto de salarios y, en general, por la 
prestación de un servicio personal subordinado causado por los servidores 
públicos de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios 
y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, así como de sus 
organismos autónomos y entidades paraestatales y paramunicipales; 

 
III.  La recaudación total que se obtenga de los derechos a que se refieren los 

artículos 268, 269 y 270 de la Ley Federal de Derechos; 
 
IV.  Los incentivos que se establezcan en los convenios de colaboración 

administrativa en materia fiscal federal; 
 
V.  El impuesto sobre automóviles nuevos; 
 
VI.  La parte de la recaudación correspondiente al impuesto especial sobre 

producción y servicios en que participen las entidades en los términos del 
artículo 3o.-A de esta Ley; 

 
VII.  La recaudación obtenida en términos de lo previsto en los artículos 2o., 

fracción II, inciso B) y 2o.-A, fracción II, de la Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios;  

 
VIII.  Las cantidades que se distribuyan a las entidades federativas de acuerdo 

con lo previsto en los artículos 4o.-A y 4o.-B de esta Ley; 
 
IX.  El excedente de los ingresos que obtenga la Federación por aplicar una 

tasa superior al 1% a los ingresos por la obtención de premios a que se 
refieren los artículos 138 y 169 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y 

 
X.  El impuesto por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos 

previsto en el Título Cuarto de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. 
  … 
 
  … 
 
  … 
 
 
Para efectos de la presente iniciativa, se hace hincapié en la fracción VII que a la letra 
establece: 
 
 VII. La recaudación obtenida en términos de lo previsto en los  artículos 2o., 
fracción II, inciso B) y 2o.-A, fracción II, de la Ley del  Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios; 
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La Ley de Coordinación Fiscal vigente, establece un porcentaje del 20 por ciento en materia de 
participaciones para las entidades federativas, la Ciudad de México, los municipios y las 
demarcaciones territoriales en materia de servicios de juegos con apuestas y sorteos, 
independientemente del nombre con el que se les designe, los que realicen los organismos 
descentralizados, así como la realización de juegos o concursos en los que el premio se 
obtenga por la destreza del participante en el uso de máquinas, que en el desarrollo de 
aquéllos utilicen imágenes visuales electrónicas como números, símbolos, figuras u otras 
similares, que se efectúen en el territorio nacional. Quedan comprendidos en los juegos con 
apuestas, aquéllos en los que sólo se reciban, capten, crucen o exploten apuestas. Asimismo, 
en los sorteos, los concursos en los que se ofrezcan premios y en alguna etapa de su desarrollo 
intervenga directa o indirectamente el azar. 
 
Al respecto, consideramos que la asignación vigente prevista en la Ley de Coordinación Fiscal 

no puede continuar beneficiando a la totalidad de las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México que no cuentan con este tipo de servicios 

de entretenimiento. En este contexto, resulta indispensable citar la publicación de Miguel 

Ángel Ochoa Sánchez, del 13 de mayo de 2013, en Forbes México, 

https://www.forbes.com.mx/radiografia-de-los-casinos-en-mexico/  en la que se confirma que 

de las 32 entidades federativas y de los 2458 municipios en México,  por las siguientes razones: 

• De las 409 salas que ofrecen este tipo de servicios, el 50 por ciento de éstas se 
concentran en tan solo seis entidades federativas  
 

• En primer lugar, se encuentra Nuevo León con 45, en segundo, Baja California con 41, 
en tercero el DF con 39, en cuarto Jalisco con 37, en quinto el Estado de México con 35 
y en sexto lugar Sonora con 28, siendo un total de 225 salas concentradas en estas 
entidades 
 

• Por municipios o ciudades, los lugares más importantes que cuentan con estos 
establecimientos son: 
 
1)    Ciudad de México 39, 
 
2)    Monterrey 25 *(cabe señalar que en el mes de marzo el municipio clausuró 10 
casinos de este total, aduciendo carencia de “Uso de suelo adecuado”, el asunto está 
siendo combatido en los medios judiciales por los afectados), 
 
3)    Mexicali 17, 
 
4)    Tijuana 15, 
 
5)    Guadalajara 11, 
 
6)    Zapopan 10, 

https://www.forbes.com.mx/radiografia-de-los-casinos-en-mexico/
https://www.forbes.com.mx/radiografia-de-los-casinos-en-mexico/
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7)    Naucalpan 9, 
 
8)    Cancún, Hermosillo, León y Mérida con 8 cada uno. 
 

• Los estados de Oaxaca, Zacatecas y Tlaxcala no cuentas con ningún casino legal, en 
Chiapas han sido cerrados injustamente por la autoridad gubernamental y 
prácticamente lo mismo sucede con Coahuila. 
 

• Actualmente la industria genera cerca de 50,000 empleos directos, más de 140,000 
empleos indirectos y una derrama de impuestos y aprovechamientos federales 
superiores a los 1,400 millones de pesos por año.” 
 

Como puede observarse, es en el municipio o alcaldías -tratándose de la Ciudad de México- 
donde recae la actividad central de este tipo de servicios que es el orden de gobierno 
directamente responsable de garantizar la suficiencia de agua potable, drenaje, alcantarillado; 
alumbrado público; limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos, y 
calles, entre otros servicios y sin que a la fecha cuente con un esquema fiscal en materia de 
participaciones que directamente lo beneficie. 
 
Ahora bien, tratándose de los 134 municipios de los 2458 que tiene México, que cuentan al 
menos con un negocio formal de juegos con apuestas y sorteos, con independencia del 
nombre que se les designe, es oportuno iniciar la discusión de un tema pospuesto en la agenda 
pública de este país por lo que es indispensable hacer un replanteamiento en el porcentaje 
previsto en materia de contribuciones sino en la fórmula de participación. 
 
Al respecto, se considera oportuno incluir la investigación titulada Los casinos en México y sus 
principales efectos sociales: Un análisis de opinión pública, del investigador parlamentario, Dr. 
Juan Martín Sandoval de Escudería, de noviembre de 2002, en el que se da cuenta de las 
problemáticas derivadas por la instalación y funcionamiento de establecimientos con este giro: 
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Aunado a lo anterior, las consecuencias en materia de inseguridad, la comisión de delitos 
como narcotráfico o lavado de dinero por la falta de una regulación real y efectiva del servicio 
de casinos, de juegos con apuestas y sorteos, recaen en el municipio o en la demarcación 
territorial tratándose de la Ciudad de México que los mantiene con índices altos de riesgo y 
contingencias urbanas, sin que la Federación ni las entidades federativas adopten medidas o 
presupuestos efectivos. 
 
Derivado de la realidad que enfrentan los municipios y las demarcaciones territoriales que en 
México que cuentan con este tupo de servicios, resulta indispensable contribuir a la solución 
con medidas efectivas como el aumento en el porcentaje del impuesto especial sobre 
producción y Servicios que deben pagar quienes se dediquen al servicio de casinos, juegos con 
apuestas y sorteos, uso de máquinas, que en el desarrollo de aquéllos utilicen imágenes 
visuales electrónicas como números, símbolos, figuras u otras similares, tomando como base 
los principios federalistas y de justicia distributiva. 
 
Se considera fundamental para una regulación integral de los juegos de azar y los juegos con 
apuestas, partir de la perspectiva del derecho constitucional de la cultura física y la práctica del 
deporte, debido a las consideraciones previstas en el estudio: Consideraciones Generales hacia 
la Prevención y la Atención del Juego Patológico en México, Comisión Nacional contra las 
Adicciones, primera edición 2012, páginas 31 y 32:  
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• En México, se ha observado el surgimiento de problemas de salud en algunas personas 
que juegan de manera frecuente, tanto en aquellas que asisten a establecimientos de 
juego, como entre quienes practican juegos de azar fuera de estos, por ejemplo, 
juegos de apuestas por internet. Estos problemas de salud incluyen, por ejemplo, 
conductas compulsivas, padecimientos de orden psiquiátrico como depresión y 
ansiedad en los jugadores, problemas financieros, comisión de delitos para conseguir 
dinero que apostar y otros problemas sociales graves que ameritan ser considerados 
para instrumentar acciones de tipo preventivo y correctivo para salvaguardar la salud 
mental y física de quienes practican este tipo de juego, así como para garantizar que 
los juegos de azar sigan siendo una actividad lúdica y recreativa. Cabe mencionar que 
los problemas de salud mencionados pueden ser detectados en los establecimientos 
de juego, puesto que son espacios donde asisten personas que juegan de manera 
regular, lo que brinda la oportunidad de derivar los casos detectados para que reciban 
una atención de manera oportuna.  
 

• En nuestro país hacen falta estudios a nivel nacional que describan la magnitud del 
juego patológico y su impacto en la población mexicana.  

 
 
Con la intención que la presente expresión legislativa contribuya a la búsqueda de mecanismos 
recaudatorios diferentes que permitan una regulación real y efectiva del tema de los casinos, 
garantizando en todo momento los principios constitucionales de proporcionalidad y la 
equidad fiscales, se propone reformar el artículo 2o fracción II inciso) de la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios para efectos de aumentar a 35% las tazas y cuotas por la 
realización de juegos con apuestas y sorteos, independientemente del nombre con el que se 
les designe.  
 
En el mismo sentido se propone reformar y adicionar el artículo 2o de la Ley de Coordinación 
Fiscal para distribuir el Fondo General de Participaciones para asignar el 10% para las 
entidades federativas y la Ciudad de México y, el 10% para los municipios y las demarcaciones 
territoriales que cuenten con este tipo de servicios. Los municipios y alcaldías destinarán dicho 
impuesto a la promoción, fomento y estímulo de programas de cultura física y práctica del 
deporte. 
 
Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II y 78 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1, 
y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos a consideración de esta 
honorable soberanía 
 
 
INCIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 2o 
FRACCIÓN II INCISO B) DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS; 
SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 2o DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL 
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ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el artículo 2o.- fracción II, inciso B) de la Ley del Impuesto 
sobre Producción y Servicios para quedar como sigue: 
 

Artículo 2o.- Al valor de los actos o actividades que a continuación se señalan, se aplicarán 
las tasas y cuotas siguientes: 
 
II.  En la prestación de los siguientes servicios:  
 

B) Realización de juegos con apuestas y sorteos, independientemente del nombre 
con el que se les designe, que requieran permiso de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley Federal de Juegos y Sorteos y su Reglamento, los que 
realicen los organismos descentralizados, así como la realización de juegos o 
concursos en los que el premio se obtenga por la destreza del participante en el 
uso de máquinas, que en el desarrollo de aquéllos utilicen imágenes visuales 
electrónicas como números, símbolos, figuras u otras similares, que se 
efectúen en el territorio nacional. Quedan comprendidos en los juegos con 
apuestas, aquéllos en los que sólo se reciban, capten, crucen o exploten 
apuestas. Asimismo, quedan comprendidos en los sorteos, los concursos en los 
que se ofrezcan premios y en alguna etapa de su desarrollo intervenga directa 
o indirectamente el azar…………………………………………………………... ....................... 35%” 

 
 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma la fracción VII y se adiciona un párrafo cuarto al Artículo 2o 
de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue: 

 
 
“Artículo 2o.- El Fondo General de Participaciones se constituirá con el 20% de la 

recaudación federal participable que obtenga la federación en un ejercicio. 
 

La recaudación federal participable será la que obtenga la Federación por todos sus 
impuestos, así como por los derechos de minería, disminuidos con el total de las devoluciones 
por dichas contribuciones y excluyendo los conceptos que a continuación se relacionan: 

 
I.  El impuesto sobre la renta derivado de los contratos y asignaciones para la 

exploración y extracción de hidrocarburos a que se refiere la Ley de Ingresos sobre 
Hidrocarburos; 

 
II.  El impuesto sobre la renta por concepto de salarios y, en general, por la prestación 

de un servicio personal subordinado causado por los servidores públicos de la 
Federación, de las entidades federativas, de los municipios y las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, así como de sus organismos autónomos y 
entidades paraestatales y paramunicipales; 

 
III.  La recaudación total que se obtenga de los derechos a que se refieren los artículos 

268, 269 y 270 de la Ley Federal de Derechos; 
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IV.  Los incentivos que se establezcan en los convenios de colaboración administrativa 

en materia fiscal federal; 
 
V.  El impuesto sobre automóviles nuevos; 
 
VI.  La parte de la recaudación correspondiente al impuesto especial sobre producción 

y servicios en que participen las entidades en los términos del artículo 3o.-A de esta 
Ley; 

 
VII.  La recaudación obtenida en términos de lo previsto en el artículo 2o.-A, fracción II, 

de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios;  
 
VIII.  Las cantidades que se distribuyan a las entidades federativas de acuerdo con lo 

previsto en los artículos 4o.-A y 4o.-B de esta Ley; 
 
IX.  El excedente de los ingresos que obtenga la Federación por aplicar una tasa 

superior al 1% a los ingresos por la obtención de premios a que se refieren los 
artículos 138 y 169 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y 

 
X.  El impuesto por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos previsto 

en el Título Cuarto de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. 
 

Adicionalmente, la recaudación federal participable estará integrada por el 80.29% de los 
ingresos petroleros del Gobierno Federal a que se refiere el artículo 2, fracción XXX Bis, de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como de los ingresos 
excedentes a que se refiere el tercer párrafo del artículo 93 de la misma ley. 
 
 Tratándose de la recaudación prevista en el artículo 2o., fracción II, inciso B) de la Ley 
del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, la distribución se llevará a cabo en los 
términos siguientes: 10% para las entidades federativas y la Ciudad de México y, el 10% para 
los municipios y las demarcaciones territoriales que cuenten con este tipo de servicio. 
 
  
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
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… 
 
… 
 
….” 
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Transitorios 
 

 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación.  

 
Segundo. El porcentaje asignado a municipios y alcaldías se destinará exclusivamente a la 
promoción, fomento y estímulo de programas de cultura física y práctica del deporte. 
 
Tercero. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicará en el Diario Oficial de la 
Federación, los lineamientos para su otorgamiento. 
 
 
 
Dado en la sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, 9 de julio de 
2019.  
 
 
 
 
 
 

____________________________________ 
DIP. RICARDO FLORES SUÁREZ (rúbrica) 

 
 
 
 


