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EL CASO DE LOS JUEGOS DE AZAR Y SORTEOS 
EN LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA  

DE LA NACIÓN

Edgar Corzo Sosa

I. IntroduccIón

Los juegos de azar y los sorteos con apuestas constituyen un 
tema de creciente importancia, quizá no por lo jurídico sino por 
lo social. Es un hecho que en nuestro país estos juegos y sor-
teos han constituido una gran atracción para el público, pero no 
ha terminado de despegar. La regulación jurídica tiene que ver 
mucho en esto.

La Ley Federal de Juegos y Sorteos fue publicada el 31 de 
diciembre de 1947, y desde entonces no ha sido expedida nin-
guna otra. La Ley, en consecuencia, se encuentra rezagada. Han 
sido varios los intentos efectuados para modernizarla, pero su 
destino ha sido el fracaso. En su lugar, se expidió el Reglamento 
de dicha Ley, el 17 de septiembre de 2004, con la intención de 
actualizar lo que no se había podido hacer con una nueva Ley. 
Resulta sintomático que hubieran pasado cerca de 57 años sin 
haberse actualizado el marco jurídico, o más bien, sin que se 
hubiera llegado a concretar.

El Reglamento por definición está limitado a la Ley, sin po-
der excederla por ningún motivo o circunstancia; por tanto, re-
sultaba obvio que al realizar el Ejecutivo lo que no pudo hacer 
el Congreso, la actualización del marco jurídico, este último lo 
impugnara, pues era fácil suponer que excedía los alcances de 
la Ley.
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La resolución de la Suprema Corte de Justicia respecto de la 
impugnación de este Reglamento constituye el punto a partir del 
cual se ha intensificado el otorgamiento de permisos para entrar 
en funcionamiento las salas de juegos. No obstante, la resolución 
de la Suprema Corte no puede verse como una convalidación del 
marco jurídico expuesto en el Reglamento, pues también nuestro 
más alto tribunal tiene límites. Hace falta, entonces, la expedi-
ción de una nueva Ley que ponga las cosas en claro sobre el 
tema, que señale el alcance que se desea y, en su caso, que pase 
el tamiz de la constitucionalidad.

A continuación expondremos esta sentencia emitida por el 
Pleno de la Suprema Corte, la número 97/2004 en Controversia 
Constitucional,1 con el objeto de advertir cuáles son los alfileres 
con los que se está deteniendo el marco jurídico de los juegos de 
azar y los sorteos con apuestas.

Cabe hacer la aclaración que existen otros criterios de los tri-
bunales federales, pero están dirigidos a combatir la inconstitu-
cionalidad del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios 
(IEPS) que se les aplica a las salas de juego, que es del 20%, 
aunque todos los criterios que encontramos sostuvieron la cons-
titucionalidad del impuesto.2

1 Habiendo sido dictada el 22 de enero de 2007, más de dos años des-
pués de haberse presentado la demanda de controversia constitucional. Fue 
ponente la ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas, e intervinieron 
tres secretarios, lo que es indicativo de la complejidad del asunto. El ministro 
José Ramón Cossío tuvo que intervenir en la instrucción del asunto al inicio, 
decretando su admisión, toda vez que por turno le correspondía a la ministra 
Olga Sánchez Cordero, pero en ese momento se encontraba con licencia por 
autorización del Pleno. Al momento de decidirse el asunto sólo estuvo ausente 
el ministro Mariano Azuela Güitrón por habérsele otorgado, igualmente, una 
licencia, así que las votaciones que señalemos serán sobre 10 ministros.

2 Es sabido que existe la velada intención de obtener más recursos eco-
nómicos subiendo el IEPS a 40%, situación que por supuesto pondría en en-
tredicho la supervivencia de esta industria. Entonces, convendría analizar, con 
estadísticas y datos actuariales, cuál es el nivel de empleo que está aportando 
este sector y qué tanto está impactando otros negocios como restaurantes y 
hoteles.
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II. Qué se reclama del reglamento

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión demandó 
al Ejecutivo Federal (pero señalando también como autoridades 
responsables a los secretarios de Gobernación y de Hacienda y 
Crédito Público) por haber expedido el Reglamento de la Ley 
Federal de Juegos y Sorteos, al dar regulación a los juegos con 
apuestas siendo que están prohibidos por la Ley, considerando 
principalmente que se le estaba invadiendo su facultad de le-
gislar, conforme a lo dispuesto en el artículo 73, fracción X, de 
la Constitución.3 Esta impugnación se efectuó con motivo de la 
sola entrada en vigor del Reglamento.

Se demanda, igualmente, la invalidez de todos los actos emi-
tidos por el Ejecutivo como consecuencia del Reglamento, a 
saber, la sustitución de autorizaciones vigentes por nuevos per-
misos que otorgará la Dirección General Adjunta de Juegos y 
Sorteos de la Secretaría de Gobernación; las modificaciones a 
los Estatutos, instrumentos u órganos de dirección que tengan 
que realizar los permisionarios y la obligación de notificar estas 
adecuaciones a la Secretaría de Gobernación; las obligaciones de 
hacer que la Secretaría de Gobernación impone a los permisio-
narios de hipódromos, galgódromos, frontones, salas de sorteos 
de números y centros de apuestas remotas; la obligación de que 
la información y los formatos que contempla el Reglamento para 
los permisionarios, deban estar disponibles en Internet, y la for-
mación, integración y creación del Consejo Consultivo de Juegos 
y Sorteos.4

3 No se impugnó la Ley por obvias razones, ya que el actor era la Cámara 
de Diputados del Congreso de la Unión, y hubiera sido tanto como asestarse un 
autogol. La situación es diferente cuando coinciden legislador y parte impug-
nadora, esto es: quienes impugnan la Ley también intervienen en su aproba-
ción, lo que no sucedió en este caso, pues hay cerca de 50 años de diferencia.

4 De manera extraña en la sentencia no encontramos ningún pronuncia-
miento sobre estos actos reclamados, sólo hay una preocupación en la parte 
correspondiente por determinar como acto reclamado no la totalidad del Re-
glamento sino ciertos artículos del mismo. Si la impugnación se realizó con 
ocasión de la entrada en vigor del Reglamento, estos actos resultan ser futuros 
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En el considerando VI de la sentencia se resumieron los con-
ceptos de invalidez, indicándose que los mismos tenían que ver 
con tres temas: el exceso a los límites de la facultad reglamen-
taria y la división de poderes, en cuanto que con el Reglamento 
se realizó un acto legislativo con el que se regulan los juegos y 
sorteos con apuestas, siendo que están expresamente prohibidos, 
como sucedió al regularse los juegos con apuestas en hipódro-
mos, galgódromos y frontones, salas de sorteos de números, cru-
ces de apuesta en ferias regionales y sorteos instantáneos; la ins-
titución del Consejo Consultivo de Juegos y Sorteos constituye 
una creación indebida de autoridades a través del Reglamento, 
violándose con ello el artículo 89, fracción I, de la Constitución, 
pues el Reglamento materialmente legisló, siendo que el Conse-
jo no está previsto en la Ley y, finalmente, se adujo la inconsti-
tucionalidad de los sorteos instantáneos por contravenir normas 
en materia de propiedad industrial, ya que resulta ilegal que la 
Secretaría de Gobernación autorice sorteos instantáneos, siendo 
que están registrados en el Instituto Mexicano de Propiedad In-
tectual bajo el dominio de la Lotería Nacional para la Asistencia 
Pública, no pudiendo ser materia del Reglamento.

III. la respuesta de la suprema corte de JustIcIa

Antes de dar respuesta a los conceptos de invalidez, la minis-
tra ponente consideró necesario determinar el alcance de la Ley, 
pues en la medida de la construcción de ésta se determinaría la 
razonabilidad del Reglamento. Así, conjuntando una interpreta-
ción sistemática y otra histórica, la Suprema Corte de Justicia 
llegó a la conclusión que si bien la Ley ordena en su primer ar-
tículo (lo que se advierte como muy significativo) la prohibición 
en todo el territorio nacional de los juegos de azar y los juegos 
con apuestas, la misma no es absoluta, pues cuando se indica 
en el artículo 3o. de la misma Ley que, “para la autorización, 

y de realización incierta, por lo que debió haberse emitido un sobreseimiento 
respecto de los mismos.
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control, vigilancia e inspección de los juegos cuando en ellos 
medien apuestas”, evidentemente se refiere a los juegos permi-
tidos y señalados en el artículo 2o., fracción I, de la Ley, por 
tanto, los juegos de azar no señalados en este último precepto se 
consideran prohibidos.

Llama fuertemente la atención que al momento de exponerse 
la interpretación histórica de la Ley, se trae a colación que en la 
exposición de motivos de la reforma al artículo 73, fracción X, 
constitucional, publicada el 29 de diciembre de 1947, tan sólo 
dos días antes de la Ley que nos ocupa, se dijo que lo que se 
pretendía era evitar el despilfarro en actividades nocivas, como 
juegos de azar, apuestas y sorteos, rifas, donde con el aliciente 
a una ganancia fácil se explotaba al público y se corrompía la 
juventud. Es más, también se afirmó que se obtenían los mejores 
resultados en la represión del juego y en la reglamentación y vi-
gilancia de los que deban considerarse permitidos, si la materia 
era federal. Entonces, es completamente lógico y obligado su-
poner que la prohibición establecida en el artículo 1o. de la Ley 
estaba completamente justificada.

No podemos dejar de señalar que también nos causa asom-
bro el hecho de haberse reformado la Constitución para darle 
facultad al Congreso de la Unión a efecto de legislar en toda la 
República sobre juegos con apuestas y sorteos, siendo que lo 
que se quería hacer era prohibirlos. Siendo congruentes, lo que 
debió haberse hecho era inscribir esta prohibición en el texto 
constitucional. No obstante, quizá la intención que prevaleció 
fue la de expedir una ley no sólo para prohibir los juegos de 
apuestas y sorteos, sino también para regular los permitidos. En 
este sentido, resulta cuesta arriba introducir juegos que no sean 
los señalados en el artículo 2o., fracción I, lo que finalmente se 
realiza en la sentencia, como enseguida veremos.

A pesar de la anterior interpretación, debemos indicar que so-
mos conscientes en cuanto a que lo regulado en 1947 nada tiene 
que ver con 2004. Muchas cosas han cambiado desde entonces, 
y no sólo sobre juegos y sorteos con apuestas, por lo que a todas 
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luces resulta necesario poner a la par la regulación jurídica con la 
realidad social. Sin embargo, la cuestión en todo caso es decidir 
si la actualización deseada debe efectuarse expidiendo una nue-
va Ley o conservando la misma pero emitiendo un Reglamento 
que la actualice, con el riesgo de exceder a aquélla, aunque es-
perando que el más alto tribunal confirme su constitucionalidad 
con posterioridad. Este último fue el caso.

No sale bien parado nuestro más alto tribunal si tomamos en 
consideración que las interpretaciones sistemática e histórica se 
contraponen, mucho más cuando leemos la contundente conclu-
sión.

Nuestras suposiciones se confirman al dar lectura a la siguien-
te transcripción:

Sin embargo, debe señalarse también que la valoración de este as-
pecto (la conclusión anterior) debe ser realizada de forma racional, 
teniendo presente las circunstancias actuales en materia de juegos 
y sorteos, así como la fecha de promulgación de la Ley, es obvio 
que muchas situaciones no fueron prescritas en su momento por el 
legislador, además que respecto de otras tantas es factible jurídica-
mente una actualización a la realidad mediante una interpretación 
progresiva, conservando las ideas del legislador en lo sustancial y 
reconociendo el entorno actual.

Lo anterior deja todo al descubierto. Como el legislador no 
pudo adecuar la realidad a lo jurídico, entonces hay que admitir 
que le corresponde al Ejecutivo federal hacerlo mediante la ex-
pedición de un reglamento, en el entendido que en él se legislará 
materialmente pero será aceptado bajo el encanto de una inter-
pretación progresiva. Pero por más progresiva que sea la interpre-
tación, ésta no puede ir en contra del texto y mucho menos suplir 
el texto, o mejor dicho, suplir al legislador.

Con base en lo dicho, la sentencia entra a comparar más en de-
talle al Reglamento con la Ley. En lo que corresponde al primero 
de los temas anunciados, el exceso de la facultad reglamentaria, 
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la sentencia en ocasiones tiene que hacer esfuerzos serios para 
evitar la declaración de inconstitucionalidad y la consecuente in-
validez. Así, en primer lugar salva la cuestión de la regulación de 
los hipódromos, galgódromos y frontones, toda vez que en la Ley, 
aunque con una denominación diferente pero similar en conteni-
do, están permitidos al hablarse de carrera de caballos, de perros 
y de los deportes.

La cuestión se torna más compleja, y ésta es la parte medular 
de la sentencia, cuando se entra a dilucidar si las apuestas que 
se efectúen en juegos y sorteos distintos a los permitidos en la 
Ley tienen resguardo constitucional. La pregunta es ¿cómo ha-
cer que entren los juegos y sorteos no permitidos en el artículo 
2o., fracción I de la Ley, a efecto que sobre ellos puedan cruzarse 
apuestas?

Esto se torna complicado al estudiar el bloque correspon-
diente al cruce de apuestas en espectáculos públicos en ferias 
regionales. La sentencia expone la respuesta señalando que al 
establecerse en el artículo 11 de la Ley5 que en tratándose de 
ferias regionales la Secretaría de Gobernación podrá autorizar el 
cruce de apuestas, no en los juegos sino en los espectáculos; es 
decir, contiene una cláusula habilitante, misma que permite que 
dicha Secretaría autorice el cruce de apuestas en los espectá-
culos que determine el Reglamento, espectáculos definidos en 
el artículo 63.

De esta manera, fundándose en una tesis aislada del Pleno de 
la misma Suprema Corte de Justicia (P. XXI/2003), cuyo rubro es 
Cláusulas habIlItantes, constItuyen actos formalmen-
te legIslatIvos,6 el más alto tribunal abre la puerta para que 

5  Cuyo texto dice: “Artículo 11. La Secretaría de Gobernación queda fa-
cultada para autorizar, en las ferias regionales, el cruce de apuestas en los 
espectáculos que determine el Reglamento de esta Ley”.

6  Cláusulas habilitantes que si bien ofrecen una respuesta a ciertas necesi-
dades, no puede constituir un vaciamiento del contenido de la Ley, a favor del 
Reglamento. Es una técnica riesgosa y, consiguientemente, se le puede oponer 
una noción material de ley según la cual el legislador está obligado a regular 
la materia para la cual fue mandatado. La habilitación del legislador no puede 
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mediante el vocablo “espectáculos” entren los juegos de azar y 
sorteos, los cuales si aplicáramos el artículo 2o., fracción I de la 
ley, no serían considerados ni por asomo.

En consecuencia, la Suprema Corte analiza si las actividades 
señaladas en el artículo 63 del Reglamento pueden considerarse 
“espectáculos”, a efecto de aplicarles la habilitación y dar la en-
trada al contenido del Reglamento como si fuera la propia Ley.

En cuanto a las carreras de caballos, hay unanimidad de 10 
votos en el sentido que son un espectáculo, resultando constitu-
cionales los artículos del Reglamento que las prevén. Las peleas 
de gallos también fueron determinadas como constitucionales, 
con todo y la opinión contraria del ministro Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano, quedando la votación en nueve votos.

Los naipes y los gallos ofrecieron una problemática distinta. 
Respecto de los primeros, la duda de si era un espectáculo fue 
mayor, puesto que seis de los ministros7 consideraron que era 
inconstitucional, entonces, no se trataba de un espectáculo. Los 
otros cuatro afirmaron que sí lo era. Lo curioso de esta situación 
es que aun cuando se contó con una mayoría de seis votos, para 
que la norma reglamentaria pueda ser declarada inconstitucional 
con efectos generales, se requieren cuando menos ocho votos 
de los 11 integrantes del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, 
y en el caso en particular no se alcanzó este número. O sea que 
la forma de determinar la constitucionalidad del contenido del 
Reglamento en cuestión ha sido considerando que se trata de un 
espectáculo o bien no alcanzando la mayoría calificada de ocho 
votos.

llegar a su suplantación, menos en este caso en que al haber acudido la Cámara 
de Diputados en demanda de controversia constitucional ante la Suprema Cor-
te de Justicia, ésta le hace ver que ya desde antes se había vaciado de contenido 
y le había dejado todo al Reglamento.

7  Los ministros fueron Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José Ramón 
Cossío Díaz, Fernando Franco González Salas, José de Jesús Gudiño Pelayo, 
Sergio A. Valls Hernández y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Los que conside-
raron que la norma era constitucional fueron los ministros Margarita Beatriz 
Luna Ramos, Genaro David Góngora Pimentel, Olga María del Carmen Sán-
chez Cordero de García Villegas y Juan Silva Meza.
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Los dados corrieron con buena suerte, pues a pesar de que 
se reconoce que no son un espectáculo sino un juego de azar, 
su regulación no resultó excesiva porque está permitido por el 
artículo 2o., fracción I, de la Ley. Hubo unanimidad de 10 votos 
a este respecto.

La ruleta en ferias regionales fue considerada al mismo tiempo 
como un espectáculo y un juego de azar, pero ante esta disyun-
tiva no hubo mayor preocupación toda vez que no se alcanzó la 
votación de ocho votos, pues se quedó en una mayoría de seis 
que la consideraban inconstitucional (mayoría y minoría similares 
a la obtenida en los naipes).

El caso de los centros de apuestas remotas, que había causa-
do gran expectación, salió bien librado habiéndosele decretado 
su constitucionalidad por una mayoría de ocho votos (en contra 
Genaro David Góngora Pimentel y Juan Silva Meza), bajo la 
consideración que en ellos se realizan las mismas actividades 
que en los hipódromos, galgódromos y frontones, sólo que de una 
manera sofisticada, e inclusive se sostuvo que no dejaban de ver-
sar sobre juegos expresamente previstos por la Ley.

Finalmente, en el caso de los sorteos (de números, de símbo-
los y números, con venta o sin venta de boletos, en sistemas de 
comercialización, por medios de comunicación masiva), salvan-
do el sorteo instantáneo que se mantuvo separado, se sostuvo 
que la diversa gama de ellos era constitucional, determinándose 
así por unanimidad de 10 votos.

En lo que corresponde al segundo de los temas fijados como 
litis, el de la creación de autoridades a través de disposiciones re-
glamentarias, se argumentó que el artículo 7o. de la Ley autorizó 
expresamente la creación en Reglamento de organismos y comi-
siones que se estimen convenientes. En realidad, si revisamos el 
texto del artículo en cuestión advertimos que no hace referencia 
a la creación de dichos organismos o comisiones, sino a la “inte-
gración” de los mismos, lo que es algo completamente diferente. 
Sin embargo, sigue siendo válida la conclusión a la que arribó la 
sentencia en cuanto que adicionó otro argumento, consistente en 
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que el Consejo Consultivo no es un órgano de control y vigilan-
cia de los juegos de apuestas y sorteos, sino más bien un órgano 
auxiliar en el desempeño de las funciones encomendadas.8

El último de los temas, el relacionado con los aspectos de pro-
piedad intelectual, se concreta en el caso de los sorteos instan-
táneos, denominados también lotería instantánea o raspaditos. 
Esta disposición no llegó a declararse inconstitucional bajo el 
argumento de que la Ley no limita los sorteos, sino sólo hace re-
ferencia a ellos, en consecuencia, al ser los sorteos instantáneos 
una especie del género sorteos, se encuentran permitidos.9

Por último, aplicando la suplencia de la deficiencia en los con-
ceptos de invalidez, la Suprema Corte de Justicia entró a analizar 
la inconstitucionalidad del artículo 8o. del Reglamento, en don-
de quedó establecido que las participaciones serán establecidas 
por la Secretaría de Gobernación de conformidad con las dis-
posiciones aplicables, y hace a un lado el contenido del artículo 
5o. de la Ley que mandata expresamente que dicha participa-
ción será destinada al mejoramiento de los establecimientos de 
prevención y asistencia social. Sin embargo, una vez más no se 

8 También se sostuvo que las autoridades que afecten la esfera de los go-
bernados deben ser creadas por ley, pero hay excepciones, cuando el Poder Le-
gislativo faculta a una autoridad administrativa para crear a través de otro acto 
administrativo a dichas autoridades. Este argumento pondría en entredicho la 
conclusión anterior, sobre todo porque está reconociéndose implícitamente 
que la Comisión tiene facultades que pueden afectar a los gobernados, pero 
posteriormente se sostiene, salvando el punto, que se trata de un órgano que no 
actúa al exterior y que es sólo de asistencia, asesoría y apoyo.

9 En la sentencia hay una parte que nuevamente obtuvo una mayoría de 
ministros queriendo declararla inconstitucional, diferente a la mayoría de los 
naipes y ruleta (integrada por los ministros Margarita Beatriz Luna Ramos, 
Fernando Franco González Salas, Genaro Góngora Pimentel, Sergio A. Valls 
Hernández, Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas y 
Juan N. Silva Meza. La minoría quedó compuesta por los ministros Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano, José Ramón Cossío Díaz, José de Jesús Gudiño 
Pelayo y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia), centrada en el nombre de raspadito 
o lotería instantánea, pero como no se alcanzó la mayoría calificada de ocho 
votos, se desestimó en esta parte la controversia. En la sentencia se señala que 
esta porción normativa “parece violatoria de la facultad reglamentaria”, pero 
en ningún momento se dijo la razón de este decir.
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alcanzaron los ocho votos para declarar este precepto contrario 
a la Constitución.10

IV. conclusIón

Como dijimos al inicio, se trata de una resolución que se sos-
tiene con argumentos de poca contundencia en los puntos me-
dulares del tema analizado. Por otra parte, quedó patente la im-
posibilidad a la que se arriba cuando una norma es considerada 
inconstitucional, pues al requerirse ocho votos resulta una vota-
ción difícil de alcanzar, como hemos visto en este caso.

El tema de juegos de azar y sorteos con apuestas todavía está 
en ebullición. Faltan por determinar muchas cuestiones, y tam-
bién falta la expedición de una nueva Ley, misma que deberá 
quitar los alfileres que puso nuestro más alto tribunal, sobre todo 
porque la facultad que se le otorgó al Congreso de la Unión hace 
que pensemos en una facultad de configuración legislativa, en-
contrándose el legislador en la mayor de las libertades para con-
cretar la norma constitucional.

El reto consiste en hacer coincidir realidad social y situación 
normativa. Si en verdad los mexicanos estamos saliendo del país 
a participar en juegos de azar y sorteos con apuestas, y otro tanto 
lo hace de una manera irregular dentro de nuestras fronteras, le 
corresponde al legislador tomar seriamente en cuenta esta situa-
ción para pronunciarse con claridad, en el entendido que no son 
cuestiones fatales, pues después de un periodo de experiencia 
puede volverse a analizar la situación para ver si se le da marcha 
atrás o continúa.

10  En esta ocasión los ministros que votaron a favor de la constitucionali-
dad fueron Margarita Beatriz Luna Ramos, Fernando Franco González Salas, 
José de Jesús Gudiño Pelayo y Sergio A. Valls Hernández.




