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INTRODUCCIÓN

El juego es una actividad económica y una práctica social. Por ello 
es un objeto de regulación. No obstante, la práctica del juego es, 
como muchas otras conductas sociales, anterior a la regulación 

del Estado.
Éste es un estudio regulatorio de los juegos con apuestas. Interesa 

mostrar los principales aspectos y los temas de regulación en el plano 
internacional. Esa información nos permitirá conocer cuál es el estado 
de las cosas en la normatividad mexicana.

Una premisa fundamental de esta investigación es que la legislación 
del juego es un espejo de la política pública, y que, a su vez, la política 
pública supone una definición del Estado ante este fenómeno social, 
para fijar sus alcances, desarrollo e influencia en la vida de las personas.

Otro enunciado primordial es que el juego es una actividad cam-
biante y en crecimiento. El sector de las apuestas pasa por una expan-
sión del juego tradicional al juego online; al tiempo que día a día ve 
multiplicadas las formas y mecanismos a través de los cuales se puede 
participar en los juegos de azar.

En la actualidad, el juego no atiende a límites geográficos, sino que 
ocurre en cualquier tiempo y desde cualquier lugar.

Una consecuencia de lo anterior, que también se postula como pre-
misa de esta investigación, es que los juegos con apuestas representan 
una fuente de ingresos fiscales para las naciones. Éste es un elemento 
central en los sistemas rectores del juego.

Además, en este estudio se reconoce que en la generalidad de los 
modelos regulatorios, los juegos de azar constituyen una actividad so-
cialmente sensible, en la que está justificado imponer altas exigencias 
jurídicas y restricciones por razones de interés general.

Los sistemas rectores del juego, entonces, son mecanismos de salva-
guarda social en la medida en que delinean el qué, quién, cómo, cuándo 
y dónde se puede practicar esta clase de actividades.
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Todos estos componentes son los que dan sentido a esta investiga-
ción. El presente estudio no fija una posición sobre el juego como fenó-
meno social. Reconoce su existencia y la necesidad de ser regulado. Por 
esta razón nos dirigimos directamente a analizar las reglas nacionales e 
internacionales, a contrastarlas y a detectar tendencias legales.

Hemos seguido dos líneas de estudio: la regulación administrativa 
del juego y su marco tributario. Además, dentro de la primera de ellas 
hemos destinado un importante espacio al tema de la protección de da-
tos personales en la industria del juego.

Nuestra principal fuente de información ha sido la ley. También se 
revisaron los portales de internet de cada una de las agencias del juego 
involucradas y las autoridades a cargo de la administración y regulación 
de los diversos aspectos del juego. Las fuentes secundarias son estudios de 
investigación u opinión con respaldo de instituciones académicas, así 
como opiniones de agencias privadas o entidades vinculadas con la in-
dustria del juego. Finalmente, y sólo para complementar algún aspecto 
coyuntural poco desarrollado por la literatura de la materia o en la legis-
lación, se tomó en consideración información periodística sobre sucesos 
o hechos recientes.

La metodología empleada recurre al análisis comparado. Esto quie-
re decir que, en los tres planos de la investigación, primero se identi-
ficaron los principales componentes de la regulación mexicana, para 
enseguida diagnosticar las semejanzas y las desigualdades de ésta en 
relación con tres sistemas regulatorios: España, Reino Unido y Estados 
Unidos.

El primer caso, España, es una referencia obligada en el presente es-
tudio, pues se distingue por su semejanza jurídica y cultural con México. 
Aunado a ello, es un modelo que ha presentado una evolución regulato-
ria reciente en Europa y ha marcado tendencia en la normatividad del 
juego online.

El Reino Unido es un mercado primario del juego, sobre todo del 
que se desarrolla por internet. El avance de su política regulatoria, no 
sólo en el campo administrativo sino especialmente en el fiscal, ha sido 
determinante en la configuración del actual mercado internacional del 
juego.

En este caso, debemos advertir que nuestro análisis comparativo se 
referirá a las regulaciones de los territorios de Inglaterra, Gales y Esco-
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cia, razón por la cual en ciertas ocasiones haremos mención de la nor-
matividad de Gran Bretaña para ser más exactos.

Estados Unidos representa un caso notoriamente distinto a España 
y Reino Unido, tanto en su enfoque regulatorio como en la instrumen-
tación del mismo. Por ello, aporta importantes elementos para nuestra 
investigación.

Dada la distribución de las leyes federales y estatales norteamerica-
nas, fueron seleccionados tres subsistemas para aproximarnos al ejerci-
cio comparado: Nueva York, Nueva Jersey y Nevada.

Escogimos esos países porque constituyen sistemas regulatorios 
completos y contrastantes. En todos ellos es posible identificar una pos-
tura estatal respecto de las actividades del juego y las apuestas, sea per-
mitiendo o prohibiendo determinadas actividades. También es posible 
identificar mecanismos jurídicos de autorización, control y sanción.

De especial relevancia es apuntar que esos sistemas regulatorios ex-
presan una política pública en relación con el juego, y particularmente 
adoptan una posición no homogénea acerca del juego online.

Éstas son las razones que abonan a la utilidad de realizar un estudio 
comparado en que se miren distintos enfoques, se conozcan diversas po-
líticas públicas y se exploren soluciones regulatorias dispares.

Como acotación sobre el alcance de esta investigación, debemos 
precisar que nuestro objeto de estudio han sido los juegos con apuestas. 
Esto significa que no abordaremos el segmento del azar integrado por 
los concursos, las rifas o sorteos, así como las celebraciones tradiciona-
les como las carreras de caballos, las peleas de gallos o los palenques en 
ferias.

Así, en el capítulo referente a la regulación administrativa, primero 
se presenta un análisis de la normatividad mexicana de los juegos con 
apuestas, en el que se da cuenta de la peculiar conformación de nuestro 
sistema rector del juego: persiste una añeja ley que refleja una realidad 
social de mediados del siglo XX y, al mismo tiempo, está en vigor un re-
glamento que, con las limitantes que le son consustanciales, busca atajar 
las complejidades actuales de los juegos con apuestas que se desarrollan 
en México.

El caso mexicano se analiza en contraste con los principales aspectos 
de las legislaciones del juego en España, Gran Bretaña y Estados Uni-
dos. El detalle de la normativa vigente en esos países es precedido por 
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un apartado que expone el marco histórico de cada regulación, con el 
fin de conocer los diferentes contextos socioeconómicos, la evolución de 
los modelos regulatorios y la antigüedad de los mismos.

En el plano de la regulación administrativa, a sabiendas de que no 
encontraríamos modelos idénticos, se procuró establecer elementos co-
munes en los sistemas que rigen el juego en la actualidad. Así, se presen-
tan las tendencias que imperan en aspectos como la autoridad rectora, 
los sujetos regulados, las modalidades de juego permitidas en los distin-
tos regímenes, las reglas para la expedición de permisos o licencias, la 
operación del juego landbased y online, la protección de los consumidores, 
los mecanismos de certificación, así como el tratamiento de infracciones 
y sanciones.

El capítulo relativo al marco tributario postula como premisa fun-
damental que se debe tributar por las ganancias obtenidas en juegos y 
sorteos. Por ello, el propósito de este trabajo es discernir sobre cómo 
se debe tributar; cuáles son los ingresos o gastos que deben tributar; 
a qué tasa; qué nivel de gobierno debe establecer contribuciones y bajo 
qué reglas cobrarlas; si esta actividad económica debe tributar de ma-
nera diferenciada; si la tributación debe responder a fines extrafiscales 
con el propósito de reemplazar su regulación administrativa. En fin, este 
capítulo aspira a dar respuesta a cada una de estas interrogantes, y para 
ello nos hemos auxiliado de experiencias comparadas con España, Rei-
no Unido y Estados Unidos.

De tal suerte, el capítulo segundo se ha organizado en siete secciones 
que obedecen a las metodologías deductiva, analítica, comparada y do-
cumental. Con la finalidad de brindar un panorama completo sobre la 
tributación de esta industria en México, el primer apartado documenta 
cifras que ilustran cuánto percibe el Estado mexicano por ingresos tri-
butarios y no tributarios, así como cuánto está dispuesto a gastar el par-
ticular en esta industria del entretenimiento.

En un segundo apartado se analiza la arquitectura del sistema na-
cional de coordinación fiscal en torno a la imposición sobre juegos y 
sorteos con apuestas permitidos, para ello se revisaron tesis jurispru-
denciales y la legislación aplicable. En un tercer apartado se examina 
si el régimen fiscal de juegos y sorteos con apuestas permitidos res-
ponde a finalidades extrafiscales o no; consecuentemente, en el siguien-
te apartado se estudia si este régimen está construido sobre las bases 
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de justicia tributaria contemplada en el artículo 31, fracción IV, de la 
Constitución.

También se aborda el marco jurídico que regula la prevención del 
lavado de dinero en el juego con apuestas y sorteos. En el siguiente 
apartado se examina si en el Estado mexicano los juegos online tributan 
o no; con ello se hace el cierre del estudio sobre el marco tributario 
mexicano. En el siguiente numeral se repasan de manera descriptiva los 
regímenes tributarios de España, Reino Unido y Estados Unidos, esto 
con la finalidad de realizar hallazgos y comparaciones entre los distin-
tos regímenes que permitan mejorar la tributación en México de este 
sector.

Los apartados siguientes se ocupan de brindar conclusiones y reco-
mendaciones, y en los anexos están comprendidos todos los impuestos, 
tanto estatales como municipales, que gravan esta industria en México.

Tal como se podrá observar, este trabajo tiene varias aristas que se 
examinan desde la tributación, con la intención de escudriñar y descu-
brir las mejores prácticas contributivas en este sector, y que permitan un 
desarrollo ordenado y regulado del juego con apuestas en México.

Finalmente, en esta investigación también se presenta un capítulo 
relativo a la protección de datos personales en la industria del juego.

Éste es un apartado novedoso y trascendente.
Responde, en primer lugar, a que una de las adecuaciones normati-

vas de mayor aliento en nuestro país consistió en elevar a rango constitu-
cional la protección de datos personales como un derecho fundamental.

Además, consideramos necesario desarrollar esta materia en un ca-
pítulo independiente, porque las características del modelo de protec-
ción de la información personal en México hacen que el cuidado y la 
responsabilidad que conlleva el trabajo con los datos de los individuos 
sea una carga jurídica, administrativa y económica de importancia ma-
yor para todos los sujetos obligados.

Así, el sector de los juegos con apuestas enfrenta un reto considera-
ble en el tratamiento de los datos personales de sus usuarios.

En esta sección, nuestro punto de arranque es que la protección de 
datos se erige como un área robusta e integral de protección de un dere-
cho fundamental con un entramado normativo que regula transversal-
mente todos los procesos administrativos y económicos que involucren 
información personal de manera taxativa; medidas de cuidado particu-
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lares; medios de verificación; importantes sanciones administrativas y 
económicas, así como la presencia de un órgano especializado para el 
seguimiento de la implementación de la nueva normatividad, su verifi-
cación y posible sanción.

Los sujetos responsables, es decir, los permisionarios y operadores, 
deben cumplir con ocho principios que les generan decenas de obliga-
ciones. Aunado a ello, deben garantizar el ejercicio de los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y de oposición.

Para el análisis comparado de esta sección también se revisaron los 
modelos europeo y norteamericano. Lo que se pretende es aportar una 
visión que identifique los principios, derechos y, sobre todo, los mayores 
retos que tiene frente a sí el sistema rector del juego en México para ar-
monizarlo con las tendencias predominantes en la protección de datos 
personales.

Mayo de 2017
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