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Casinos Online Confiables en Mexico 

Los juegos de azar están en auge en la "Tierra del Encanto", ya que los mexicanos tienen 
una fascinación innata por los juegos de azar y las apuestas. 

Ciudad de Mexico no sólo cuenta con un paisaje diverso y una rica historia, la tierra del 
tequila está repleta de casinos online confiables y otros establecimientos de juego.  

 

No es una sorpresa que los juegos de azar en línea sean un gran éxito en el país 
centroamericano. En realidad, el mercado mexicano de juegos de azar en línea es el de 
más rápido crecimiento en América Latina. 

Los casinos en línea mexicanos no están disponibles para los locales, pero 
afortunadamente tienen muchas alternativas en el extranjero para elegir y son una fuente 
de trabajos. 

Cómo funcionan los ocasiones online confiables en Mexico  

Muchos casinos online confiables ofrecen sus servicios en español, mientras que hay 
algunos que se dirigen específicamente a los aficionados al juego en Mexico.  

Recomendamos estos casinos en línea líderes: Panda Real Casino Betsson Vera y John 
Explicación de la popularidad de los casinos en línea en Mexico. 

Mexico es un país gigantesco, con alrededor del 40% de sus 112 millones de habitantes 
formando parte de la clase media.  
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Con más de 25 millones de usuarios de Internet, Mexico es el segundo país de América 
Latina. El país centroamericano también es líder en América Latina en cuanto a 
penetración móvil, ya que los teléfonos inteligentes y las tabletas representan el 23% de 
todas las visitas a sitios web.  

No hace falta decir que estas cifras son un testimonio del floreciente mercado de los 
juegos de azar en línea en Mexico.  

 

Numerosos sitios de juegos de azar en línea en el extranjero están más que contentos de 
dar la bienvenida a los aficionados mexicanos a los juegos de azar.  

Estos casinos en línea ofrecen a los jugadores promociones emocionantes y bonos 
gratificantes, que se suman a la diversión de los juegos de azar en línea. 

¿Cómo depositar dinero en un casino en línea cuando soy de 
Mexico?  

El juego por diversión es bastante emocionante, pero nada supera la sensación de ganar 
algo de dinero mientras se giran los rodillos de una tragaperras o se juega un juego de 
mesa.  

Es necesario jugar con dinero real para ganar un premio en efectivo. Afortunadamente, 
depositar dinero en los casinos online confiables es extremadamente fácil gracias a la 
amplia gama de opciones de pago seguras y fáciles de usar.  

Los entusiastas mexicanos de los juegos de azar en línea pueden hacer depósitos con las 
principales tarjetas de crédito, incluyendo MasterCard, Visa y Maestro. Un número 
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creciente de jugadores de casino en línea en todo el mundo optan por Neteller como su 
método preferido de banca por Internet.  

 

Skrill es otro método de pago en línea de uso frecuente que actualmente soporta más de 
100 bancos. 

Legalización juegos de azar en Mexico  

A finales del siglo XX, hubo constantes debates relacionados con el estatuto de los juegos 
de azar en Mexico. La mayoría de los partidarios de los juegos de azar legalizados suelen 
formar parte de la industria turística y hotelera, así como de algunos miembros del 
gobierno del país con mentalidad empresarial.  

Los opositores a la idea de legalizar los juegos de azar en el país, por otro lado, comparten 
su preocupación de que cuanto mayor sea la inversión extranjera en el país, mayor será el 
control de los países extranjeros sobre Mexico. 

El gobierno del país ha legalizado las apuestas deportivas. Esto es considerado como un 
paso hacia un futuro de juego legalizado después de muchos años de altibajos en las 
opiniones de las autoridades sobre el tema, adicional que son una fuente de empleos. 

Panorama general 

Legislación de juegos de azar en Mexico. Los juegos de azar en Mexico no son 
completamente legales. Se dice que las razones de esto se originan en la influencia de la 
Iglesia Católica, así como en la historia y la política del país. 
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El primero, que se cree que ha hecho ilegales ciertas formas de juego en el país, es el 
presidente Lázaro Cárdenas. Como se mencionó anteriormente, la cobertura de la 
legislación se extendió a todas las formas de juego en 1947.  

Sin embargo, algunas loterías y apuestas deportivas se mantuvieron generalizadas en el 
país hasta la segunda mitad del siglo XX porque las leyes no se mantuvieron tan 
estrictamente como se pretendía. 

Como resultado de la creencia del Gobierno Mexicano de que la legislación de juegos de 
azar del país ya no es tan eficiente como debería ser, las leyes de juegos de azar fueron 
finalmente flexibilizadas en el 2004.  

Esto significa básicamente que la estricta regulación de los juegos de azar de 1947 todavía 
está en vigor, pero hay una serie de enmiendas en ella, incluyendo cargos legales menores 
y la distribución de licencias a algunos operadores de juegos de azar. 

Legislación sobre Juegos de Azar y Autoridades pertinentes 

Actualmente, es el poder ejecutivo del Estado a través de la llamada Secretaría de 
Gobernación (o Ministerio del Interior), y más específicamente, a través de la Oficina de 
Juegos de Azar y Sorteos, que es responsable de la regulación, autorización, monitoreo y 
control de cualquier tipo de actividades relacionadas con los juegos de azar. 

La legislación del país permite cuatro tipos principales de actividades de juego: 

 Apuestas de carreras de caballos, frontones, galgos, salas de sorteo y lotería; 
 Ferias de juegos de azar; 
 Peleas de gallos temporales y apuestas fuera de la casa; 
 Rifa, que puede incluir rifas instantáneas o comerciales, venta o no de entradas, el uso de 

números o símbolos y/o, o a través de máquinas. 

Actualmente, existen varios operadores que ofrecen boletos de lotería y tarjetas de raspar 
en el mercado de juegos de azar del país.  

Además de apuestas deportivas, dominó, dados y billar, corridas de toros y peleas de 
gallos, que son legales en el territorio de Mexico, algunos lugares también ofrecen juegos 
de casino y máquinas de videojuegos. 

El Gobierno de Mexico prohibió las máquinas tragaperras en octubre de 2013. 

Máquinas de videojuegos 

Estas máquinas se ofrecen generalmente en casinos y minicasinos de todo el país.  
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Estos juegos se comparan a menudo con el bingo, porque los jugadores tienen la 
oportunidad de afectar el juego de ciertas maneras. Las máquinas de videojuegos se 
hicieron legales bajo las nuevas directrices gubernamentales de 2004. 

La legislación de Mexico, que actualmente tiene un impacto directo en la industria del 
juego en el país, incluye varias leyes: la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Ley 
Consuetudinaria, las Leyes Tributarias, que son federales y locales, respectivamente, y la 
Ley General de Salud. 
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