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La ~udopatia, palabra cuyo origen etimologico proviene de vocablos griegos y 
I 

signifi)a "enfermedad del juego", ha sido reconocida asi desde 1992 por la 

s~scritos C.C. Diputados integrantes del Grupo Legislativo del Partido 

Nacional, de la LXXll Legislatura al H. Congreso del Estado de Nuevo 

de conformidad con lo dispuesto en 10s articulos 68 y 69 de la 

tucion Politica del Estado de Nuevo Leon, y con fundamento ademas en 

Organizacion Mundial de la Salud, y se define como un trastorno mental o 

lo dis uesto en 10s articulos 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno P 
InteriOr del Congreso del Estado, hacemos uso de esta tribuna para someter a 

su consideracibn la presente iniciativa de ley, al tenor de la siguiente: 

adicci n patologica a 10s juegos de suerte y azar. Es un comportamiento P, 
caract rizado por la falta de capacidad de abstenerse o detenerse respecto al e 

erdo a la Asociacion Americana de Psiquiatria, para que una persona sea 

ludopata deben manifestarse cinco o mas de 10s siguientes 

I 
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Pasar mucho tiempo pensando en el juego, como experiencias pasadas o 

formas de conseguir mas dinero con que jugar. 

Necesidad de apostar cantidades cada vez mayores de dinero para sentir 

excitation. 

Haber tenido muchos intentos infructuosos por jugar menos o dejar de 

jugar. 

Sentirse inquieto o irritable al tratar de jugar menos o dejar de jugar. 

lugar para escapar de 10s problemas o de sentimientos de tristeza o 

ansiedad. 

Apostar mayores cantidades de dinero para intentar recuperar las 

perdidas previas. 

Mentir sobre la cantidad de tiempo o dinero gastada en el juego. 

Cometer delitos para conseguir dinero o jugar. 

Perder el trabajo, una relacion u oportunidades en estudios o carrera 

profesional debido al juego. 

Necesidad de pedir dinero prestado para sobrevivir debido a las perdidas 

ocasionadas por el juego. 

s de todo lo anterior, las personas que sufren esta "enfermedad del 

muchas veces se avergijenzan de ello e intentan que 10s demas no se 

7 del problema que atraviesan, por eso las estadisticas en ocasiones no 

i todo este ma1 social y por lo tanto no se considera un problema de 

)Ijblica. 

bargo lo es, ya que la ludopatia puede generar en quien la padece desde 

2 del trabajo hasta del patrimonio familiar, sin descartar la cornision de 
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como 10s robos, fraudes e incluso puede conducir al suicidio, ademas de 

al entorno familiar y social del ludopata. 

Aqui n Nuevo Leon sabemos por informacion de especialistas, por politicas 

pljblic s impulsadas para atender este problema, y por noticias difundidas en 10s 

medio de comunicaci~n, que este padecimiento se ha incrementado y ha ido a 

la par I con la proliferation de casinos y casas de apuestas en 10s ljltimos aiios. 

De a uerdo a un encuesta del Centro de Tratamiento Compulsivo-Ludopatia 

"Sam dhi", y a informacion difundida por medios de comunicaci6n locales, 

tene os que hay 55 casinos en Nuevo Leon, que 80 mil nuevoleoneses ya eran 4 
adictof al juego para el aiio 2010, que entre 30 y 40 aiios es la edad promedio 

de 10s jugadores, per0 tambikn afecta a personas de la tercera edad, y que de 5 

a 6 a os pasan en promedio desde el inicio de la conducta adictiva hasta la 

perdi a total de control. 

A niv I internacional, paises como Espafia, Colombia, Argentina y Estados I 
poseen legislaci6n en materia de ludopatia, por lo que estan a la 

rdia en la prevention de actividades lljdicas que daiian la salud. 

~ambijen a nivel nacional, recientemente legisladores del PAN presentaron una 

de Ley Federal para la Prevenci6n y el Tratamiento de la Ludopatia y la 

del Juego Responsable, misma que ya se encuentra en analisis ante 

estatal, el Gobierno del Estado lanzo el 25 de mayo de este aiio, el 

de Atenci6n a las Adicciones Naturales, para atender adicciones como la 
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tia y que cuenta con un nlimero de atencion telefonica abierta al pliblico 

el telefono 83 45 43 26. 

Adem s el Hospital Psiquiatrico del Estado, algunos centros Nueva Vida, el P1 
Hospi al Universitario y la Facultad de Psicologia ya han sido instruidos por las i 
autori4ades locales para brindar atencion oportuna contra la ludopatia. 

Por p rte de la sociedad civil ya son varias organizaciones y personas que se t ocupa de este ma1 como el Grupo Primer Paso de Jugadores Anonimos de 

Monterrey, ademas de que varios organismos nos han solicitado legislar al n 
respecto. 

En es e Congreso del Estado el pasado mes de febrero, 10s diputados del PAN 

prese tamos un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaria de Salud a que I 
imple+ente programas para erradicar la ludopatia. 

se ha dado ya que en nuestro Estado no hay a la fecha una 

y precisa no solo de la actividad del juego y las apuestas en si, 

consecuencias para la salud que ocasiona su dependencia. 

Tambien 

Al co tar el Estado de Nuevo Leon con una ley que prevenga y trate este ma1 

social llamado ludopatia, y al legislar para impedir la instalacion de mas casinos I 

hemos aprobado aqui en este pleno, reformas legislativas para impedir 

en la entidad, podremos tener ahora si una legislaci6n integral, clara y precisa 
Iniciativa d Ley de Ludopatia, presentada por el GLPAN. 

que s instalen mas casinos en el Estado, de acuerdo a iniciativas presentadas 

por el e Ejecutivo del Estado. 
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sponder a una demanda social que ha sido cada vez mas recurrente y ha 

mayor fuerza desde 10s tragicos acontecimientos del casino Royale. 

; suficientes por 10s que diputados integrantes del Grupo Legislativo del 

Accion Nacional en este Congreso del Estado de Nuevo Leon, 

tamos ante esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de decreto, 

:rearla Ley Estatal para la Prevencion y Tratamiento de la 

atia en el Estado de Nuevo Leon, al tenor de lo siguiente: 

Decreto 

o ~n ico . -  Se crea la Ley Estatal para la Prevencion y Tratamiento de la 

atiaen el Estado de Nuevo Leon, para quedar como sigue: 

Titulo Primero 
Disposiciones y principios generales 

o 1 .- La presente ley es de orden publico, de interes social y de observancia 
)ria para todo el estado de Nuevo Leon, y tiene como objeto la prevencion, 
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n y tratamiento de la ludopatia asi como sentar 10s principios rectores para 
la practica del juego responsable. 

Articulo 2.- Para efectos de esta ley se entendera como ludopatia un trastorno 
menta o adiccion patologica a 10s juegos de suerte y azar. Es un comportamiento 
caract rizado por la falta de capacidad de abstenerse o detenerse respecto a1 a 
juego. 1 

3.- Se entendera como Juego Responsable al conjunto de politicas 
y estrategias implementadas por el Poder Ejecutivo del Estado, tendientes 

un entorno de juego no adictivo, asi como proteger a 10s ciudadanos de 
que representa la ludopatia. 

4.- El Estado garantizara en todo momento el acceso a las personas que 
en 10s supuestos de la presente ley sin ningun tipo de 

Articulo 5.- La Secretaria General de Gobierno y la Secretaria de Salud Estatal 
actuar'n de manera coordinada en la elaboracion de politicas publicas tendientes a 
la pre / encion, atencion y tratamiento de la ludopatia. 

6.- Son principios rectores de la presente ley, la universalidad en la 
y tratamiento de la ludopatia, la integralidad de las politicas publicas 
a la atencion de la enfermedad y la equidad en la aplicacion de las 

7.- A falta de ordenamiento expreso en la presente ley de manera 
se aplicaran las disposiciones contenidas tanto en la Ley Estatal de 
General de Salud. 

Titulo segundo 
0rganos y competencias 

I 
Iniciativa de/ Ley de Ludopatia, presentada por el GLPAN. 
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o 8.- Se crea el Consejo para la prevencion y el tratamiento de la ludopatia, 
un organo dependiente de la Subsecretaria de Regulacion y Fomento 
io, adscrita a la Secretaria de Salud con objeto de coadyuvar con en el 
niento de las politicas publicas relacionadas con la prevencion y tratamiento 
~dopatia. 

o 9.- Para el cumplimiento de su objeto, el Consejo tendra las siguientes 
3es: 

DiseAar, formular, ejecutar y evaluar politicas publicas de promocion, 
prevencion y atencion de la salud y mejoramiento de la calidad de vida de 
10s ludopatas. 

Fomentar procesos educativos de capacitacion, formacion y organizacion de 
las comunidades para acceder y participar en la promocion, prevencion y 
atencion de la enfermedad de la ludopatia como problematica de salud 
publica. 

Formular, desarrollar y evaluar las politicas para mejorar la participation 
social y establecer alianzas para la construccion de entornos saludables en 
beneficio de 10s ludopatas. 

DiseAar, formular, ejecutar y evaluar politicas publicas para la reorientacion 
de 10s servicios de salud hacia la promocion, prevencion y atencion de la 
enfermedad de la ludopatia bajo estandares de calidad y satisfaccion de 10s 
ludopatas, su familia y su entorno social. 

lo 10.- Consejo estara integrado por 10s miembros siguientes: 

ecretario de Salud en el Estado, quien lo presidira 
itular de la Direccion de Salud Mental y Adicciones. 
Titular del Centro Estatal contra las Adicciones; 

Ley de Ludopatia, presentada por el GLPAN. 
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como invitados permanentes con voz per0 sin voto tres miembros de la 
civil que se hayan destacado por sus logros en 10s ambitos empresarial, 
o de investigacion, esto a propuesta de cualquiera de 10s miembros del 

cisiones del Consejo se tomaran por mayoria de votos, en caso de empate 
idente tendra voto de calidad. 

Los invitados permanentes duraran tres aAos en sus cargos, actuaran a titulo 
honori ico, sin recibir remuneracion alguna, no guardaran relacion laboral con la 
Secre aria de Salud y deberan excusarse cuando se encuentren en conflict0 de 
intere I respecto a algun tema a discusion. 

Titulo Tercero 
Prevencion y tratamiento de la Ludopatia 

a) Restringir el ingreso a personas declaradas interdictas, 
personas declaradas ludopatas por prescripcion medica 
especializada, asi como aquellas que hayan solicitado su 
autoexclusion, bien de manera voluntaria o a traves de 
instituciones publicas o privadas de rehabilitation, para lo cual 
implementaran un servicio especial de admision que busque 
cumplir lo aqui estipulado; 

Articulo 

' b) Poner avisos visibles al publico, en 10s sitios de juego y 
ubicacion de maquinas dispuestas para el juego, como medida 
preventiva a la adiccion del mismo. Estos avisos tendran una 
leyenda que exprese 10s riesgos del juego sin control, la 
tendencia a la adiccion y la necesidad de buscar ayuda 

11 .- Las personas fisicas o morales que cuenten con permiso por parte de 
la Secretaria de Gobernacion para la realizacion de juegos y sorteos en la entidad 
deberdn implementar las siguientes medidas preventivas: 
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especializada para su tratamiento. Estas leyendas o avisos se 
actualizaran con una periodicidad de tres meses y deberan 
contener la informacion de 10s programas de ayuda que se 
brinden para la atencion y prevencion; 

Divulgar en sus campaAas publicitarias, sin importar el medio 
de comunicacion, medidas de prevencion y promocion en 
donde se estimule al juego responsable y se advierta que el 
juego como actividad ludica puede generar adiccion y 
ludopatia, a traves de leyendas tales como: el juego sin control 
produce adiccion y ludopatia. Estas leyendas se deberan 
expresar clara e inequivocamente en el audio, en la imagen o 
en el texto, segun sea el caso y de manera rotativa, en 10s 
terminos que establezca la Secretaria Salud; 

d) Deberan poner relojes y calendarios en lugares visibles que ~ permitan al usuario decidir sobre el tiempo que van a jugar; 

e) Esobligacion educar y entrenar a 10s manejadores y 
empleados de salas de juego en la identificacion y manejo de 
jugadores patologicos. 

~r t icu /o  12.- En relacion al procedimiento de autoexclusi6n que se establece en el 
anterior, bastara con la declaracion por escrito del interesado para que las 

fisicas o morales responsables le restrinjan el acceso a sus instalaciones. 

Articulo 13.- Se prohibe en 10s establecimientos dedicados al juego, la existencia 
de ba 1 cos o cajeros automaticos en el interior de 10s mismos. 

Articulo 14.- Se prohibe otorgar por parte de las empresas dedicadas a 10s juegos 
de az a r credit0 a sus clientes. 
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) 15.- De conformidad con la presente ley, las violaciones a la misma seran 
iadas con 

a 
pension de actividades 
docacion del permiso o clausura 
iciones anteriores se aplicaran en forma separada o conjunta, atendiendo a 
raleza, gravedad y frecuencia de la infraccion cometida. 

inicamente la Secretaria de Saluddel Estado la unica entidad publica 
Ja para aplicar las sanciones que esta ley, considerando las circunstancias 
lares de cada caso. 

~sideraran como infracciones cometidas por las personas fisicas o morales 
adas de la realizacion de juegos y sorteos en la entidad las siguientes: 

La participacion como jugadores a menores de edad y personas declaradas 
interdictas, asi como aquellas que hayan solicitado su autoexclusion. 

La aprobacion de prestamos superiores a 10s limites que fije cada 
permisionario a 10s jugadores, por el personal del local. 

La publicidad de 10s juegos o apuestas o cualquier otra actividad que incite 
a la practica del juego, sin las advertencias aqui relacionadas. 

La venta o el despacho de bebidas alcoholicas en el area de juego, en 
contravencion a las directrices que sobre la materia expida el Consejo 
Consultivo para la prevencion y el tratamiento de la ludopatia. 

e) El incumplimiento de las normas previstas en esta ley, referentes a las 
advertencias y controles publicitarios en 10s que se advierta que el juego sin 
control puede generar adiccion y ludopatia, en 10s terminos previstos en el 
articulo 1 I de la presente ley. 
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Articu o 16.- Se sancionara de 1,000 a 10,000 veces el Salario Minimo vigente a 
quien incurra en alguno de 10s supuestos setialados en la presente ley, para la 
aplica ion de las multas se atendera a la naturaleza, gravedad y frecuencia de la 
infrac 1 ion cometida. 

f) 

17.-La Secretaria de Gobernacion podra ordenar la suspension de 
y en su caso la clausura de un establecimiento cuando cometa una 

que sea grave o se cometa de manera frecuente o bien haya 
de varias infracciones. 

f) La contratacion del personal que no cumpla con el entrenamiento 
establecido por la fraccion g del articulo 11 de la presente ley. 

del presente articulo, se considera que las infracciones son frecuentes 
en dos o mas ocasiones en un period0 de un atio. 

Transitorios 

0.- El presente decreto entrara en vigor a 10s noventa dias de su publicacion 
Oficial del Estado. 

Segu do.- El Consejo para la prevencion y el tratamiento de la ludopatia a que se 
refiere el articulo 8 de la presente ley, debera quedar integrado e iniciar funciones 
dentro 1 de 10s noventa dias habiles siguientes a la publicacion del presente Decreto. 

Atentamente 
Monterrey, Nuevo Leon, a 17 de Octubre de 2011 

Grupo Legislativo del Partido Accion Nacional 
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Atentamente, 

Monterrey, Nuevo Leon, a 17 de Octubre de 201 1. 
Grupo Legislative-del Partido Accion Nacional 
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