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HONORABLE ASAMBLEA:  

 

Diputada Luz Vera Díaz, integrante de esta Sexagésima Tercera Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

46 fracción I, 47 y 48 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 9 fracción I y 10 Apartado A, fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala y 114, 124, 125, 127 y 128 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, presentamos ante el Pleno de esta 

Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, por el que se 

REFORMAN LAS FRACCIONES XVIII Y XXXIX DEL ARTICULO 33 DE LA LEY 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE TLAXCALA; al tenor del siguiente: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

PROHIBICION DE CASINOS EN NUESTRO ESTADO. Con fecha 30 de 

agosto de 2018, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, la 

Reforma a la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala; en dicha reforma se prohibió a 

los Ayuntamientos en el párrafo segundo de la fracción XVIII y en el párrafo 

segundo de la fracción XXXIV del artículo 33, el otorgamiento de uso de suelo, 

permisos o licencias para casinos, centros de apuestas, salas de sorteos, casas de 

juego y similares, cualquiera que sea su denominación. 

 

SITUACION ACTUAL DE CONSUMO DE ESTOS SERVICIOS. En la 

actualidad existe entre la ciudadanía Tlaxcalteca el consumo de los servicios que 

otorgan los casinos, sin embargo; al no existir dichos negocios en nuestro estado, 
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los consumidores de ellos tienen que trasladarse a la ciudad de Puebla para 

consumirlos, generando una derrama económica para el estado vecino y no para 

nuestro estado, quedando una vez más Tlaxcala rezagado en cuanto a captación 

de recursos y recaudación de impuestos en comparación a los estados 

circunvecinos.  

 

CONCEPTOS BÁSICOS FUNDAMENTALES.  

 

a) Casino.- Establecimiento abierto al público donde se realizan juegos de 

azar con fines de lucro. 

 

b) Juego.- Por juego entendemos cualquier diversión que se realice 

siguiendo determinadas reglas.  

 

c) Juego de azar.- Aquel cuyo resultado depende casi exclusivamente de 

la suerte. 

 

d) Juegos con apuesta.- Entre ellos se encuentran los siguientes: ruleta, 

dados, cartas o naipes, rueda de la fortuna, máquinas tragamonedas, juegos de 

números, competencias deportivas y competencias transmitidas en el tiempo real 

que podrán ser captados únicamente en casinos y centros de apuestas remotas, 

carrera de caballos que se realicen en hipódromos o carriles, carrera de galgos que 

se realicen en galgódromos, peleas de gallos y frontón, cesta, punta o jai alai que 

se realicen en frontones.  
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e) Etimología de la palabra “Casino”. Los casinos, cuya raíz proviene de 

la palabra “casa”, son empresas nacionales y transnacionales donde se practican 

los juegos de azar, muchas veces combinados con juegos en máquinas.  

 

f) Diferencias entre los juegos que se ofertan. Los autores Miguel 

Garrido, Pedro Jaén y Ana Domínguez diferencian entre juegos de azar, juegos de 

técnica o de habilidad, juegos combinados de técnica y de azar y juegos de 

competencia. “Los juegos de azar son aquellos en los que todo depende de la 

suerte. El jugador no puede controlar el resultado […]. Aquí se incluyen juegos 

como las máquinas tragamonedas, el bingo, las loterías, los cupones o los dados”. 

En cambio, en los juegos de técnica o habilidad, el conocimiento y el entrenamiento 

en el juego pueden favorecer los resultados, por ejemplo, en los juegos de ajedrez, 

las damas y los videojuegos, entre otros. Pero no se debe olvidar que en estos 

juegos de habilidad influyen también la conducta o la destreza del jugador. Además, 

existen juegos combinados de técnica y de azar que son los juegos de cartas, 

quinielas, juegos de mesa, etc., en los cuales se mezclan la suerte y el 

conocimiento. Por último, están los juegos de competencia, como algunos deportes. 

En estos juegos hay diferentes niveles, desde los tradicionales hasta los de apuesta 

de alto riesgo.  

 

LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA FALLA A FAVOR DE LA 

LEGALIDAD DE LOS JUEGOS DE SORTEO CON MAQUINAS ELECTRONICAS.  

 

Al validar la constitucionalidad del Reglamento de la Ley Federal de Juegos 

y Sorteos, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) consideró 

que las “máquinas tragamonedas” no constituyen un juego de azar, sino que son 

un sorteo “de números y símbolos” por lo que su uso es legal. 

 

Los ministros le dieron la razón el presidente de la República en la 

controversia constitucional en la que el Congreso del Unión impugnó la facultad 
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exclusiva que le otorgó al citado Reglamento al secretario de Gobernación para la 

expedición de permisos, control y vigilancia de los juegos y sorteos. 

 

El pleno estableció y consideró que el artículo segundo de la Ley de Juegos 

y Sorteos está por encima del artículo primero de la misma norma. Esto, porque el 

artículo primer sostiene que “quedan prohibidos en todo el territorio nacional, en los 

términos de esta ley, los juegos de azar y los juegos con apuestas”; mientras que 

el artículo segundo señala que, “sólo podrán permitirse” los sorteos. 

 

Por unanimidad, los ministros encabezados por la ministra instructora, 

Margarita Luna Ramos, consideró que la citada Ley establece “de alguna manera”, 

“una excepción” a la prohibición general tratándose de sorteos y que, por tanto, el 

Reglamento es constitucional al señalar que los sorteos están permitidos “sin 

restricción alguna”. 

 

De esta manera, los ministros validaron las actividades en salas de sorteos 

de números, sorteos de símbolos y números en ferias regionales, sorteos 

celebrados por personas físicas y morales en las modalidades de venta de boletos, 

sorteos sin venta de boletos, sorteos instantáneos, sorteos en sistemas de 

comercialización, sorteos de símbolos o números y sorteos por medios de 

comunicación masiva. 

 

La Cámara de Diputados presentó la demanda ante la Corte el 23 de 

octubre de 2013 en contra del presidente Enrique Peña Nieto y del secretario de 

Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en la que solicitó la invalidez de diversos 

artículos del Reglamento  de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, en la que 

cuestionaba que la norma era contraria al artículo primero de dicha norma que 

establece que están prohibidos los juegos y porque el ejecutivo federal se había 

extralimitada respecto a las facultades del titular de Gobernación en la materia. 
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Por lo tanto, no existe impedimento alguno para que en nuestro estado no 

se permita este tipo de sorteos con máquinas electrónicas denominadas 

coloquialmente tragamonedas, toda vez que la Corte Suprema ya ha dirimido este 

asunto y ha declarado legales y constitucionalmente validos este tipo de sorteos 

con máquinas electrónicas denominadas tragamonedas, por lo que debe 

actualizarse nuestro marco jurídico en ese aspecto.  

 

Por los razonamientos anteriormente expuestos, me permito someter a la 

consideración de esta Asamblea Legislativa, el siguiente  

 

P R O Y E C T O 

D E 

D E C R E T O 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en lo establecido en los Artículos 45, 46, 47 

y 54 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

9 fracción II y Artículo 10 Apartado A fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, SE REFORMAN las fracciones XVIII y XXXIV 

del artículo 33 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. Para quedar como sigue: 

 

Artículo 33. …  

I. a XVII. …  

XVIII. … 

No estarán permitidos en el Estado el uso de suelo ni los permisos o licencias para 

casinos, centros de apuestas, salas de sorteos, y similares, cualquiera que sea su 
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denominación, para centros donde se presentan espectáculos con personas 

desnudas o semidesnudas y, para establecimientos donde se comercializan 

vehículos de procedencia extranjera sin acreditar su legal estancia en el Estado. 

Solo se permitirán los lugares en donde se lleven a cabo sorteos medianrte 

actividades en las que el participante, a través de un artefacto o dispositivo 

de cualquier naturaleza, sujeto al azar, realiza una jugada, mediante la 

inserción de un billete, moneda, ficha o cualquier dispositivo electrónico de 

pago u objeto similar, con la finalidad de obtener un premio. 

XIX. a XXXIII. …  

XXXIV. … 

Los Planes de Desarrollo Urbano Municipales deberán establecer la prohibición de 

usos de suelo para casinos, centros de apuestas, salas de sorteos y similares, 

cualquiera que sea su denominación, para centros donde se presentan 

espectáculos con personas desnudas o semidesnudas y, para establecimientos 

donde se comercializan vehículos de procedencia extranjera sin acreditar su legal 

estancia en el Estado. Solo serán permitidos en los Planes de Desarrollo 

Urbano Municipales los lugares a que hace referencia la fracción XVIII del 

presente artículo.  

XXXV. a XLVIII. … 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

ARTÍCULO PRIMERO.  El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan aquellas disposiciones que se opongan al 

contenido del presente Decreto. 
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AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR 

 

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de 

Xicoténcatl, a veintisiete de agosto del año dos mil veintiuno.  

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIP. LUZ VERA DIAZ 

 

 


