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lniciativa con proyecto de decreta por Ia 
que se EXPIDE Ia Ley para Ia Prevenci6n y 
Atenci6n Integral a Personas con 
Ludopatia del Estado de Tabasco, que 

presenta el Dip. Daniel Cubero Cabrales, de 

Ia Fracci6n Parlamentaria de Morena. 

DIP. JESUS DE LA CRUZ OVANDO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE 

En uso de Ia facultad que me confieren los artfculos 33, fracci6n II, de Ia 
Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 22, fracci6n I, 120 y 

121 de Ia Ley Organica del Poder Legislativo del Estado, 78, parrafo primero, y 79 
del Reglamento Interior del Congreso del Estado, tengo a bien someter a Ia 

consideraci6n de esta Honorable Camara, Ia presente iniciativa por Ia que se 
EXPIDE Ia Ley para Ia Prevenci6n y Atenci6n Integral a Personas con 
Ludopatia del Estado de Tabasco, al tenor de Ia siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La palabra ludopatfa proviene del latfn ludus, 'juego', y del griego patheia, 

'padecimiento' o 'afecci6n', que quiere decir juego patol6gico, el cual, hasta hace 
unas decadas se consideraba como un vicio contrafdo solo por personas 

irresponsables y de voluntad muy debil. 

De acuerdo con el documento denominado "Consideraciones Generales hacia 
Ia Prevenci6n y Ia Atenci6n del Juego Patol6gico, en Mexico", encontramos 
que Ia ludopatfa es una enfermedad cr6nica y progresiva, consistente en Ia falta 
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de control en los impulses y un deseo irreprimible de participar en juegos de azar y 
de apuestas. 

El juego patologico o ludopatia incluye todos los juegos de azar y apuestas, como 
las maquinas tragamonedas, bingos, casinos, loterias, cupones, cartas, ruletas, 
dados, domino, peleas de gallos, entre otros, y mas recientemente, las apuestas 
por internet. 

En el caso de ninos y adolescentes tambien es importante destacar que las 
"maquinitas" de apuesta que encontramos en tiendas o centres comerciales estan 

dirigidas a captar a este segmento de Ia poblacion, e iniciarlos en este trastorno. 

En Ia cuarta version revisada del Manual diagnostico y estadistico de los 
trastornos mentales (DSMIV-R, par sus siglas en ingles) (APA, 2002), 
encontramos que Ia ludopatia, se clasifica en Ia categoria de trastornos del 
control de impulsos; sin embargo, en Ia version actualizada de dicho Manual 
Diagnostico observamos que este padecimiento se reclasifico como una 
adicci6n, debido a las similitudes tanto en su expresion clinica, etiologia, 
comorbilidad fisica y tratamiento con las adicciones, caracterizado par cinco o mas 
de los siguientes sintomas: 

1. Preocupacion por el juego 

2. Necesidad de jugar con cantidades crecientes de dinero para conseguir el grado 
de excitacion deseado. 

3. Fracaso repetido de los esfuerzos para controlar, interrumpir o detener el juego. 

4. lnquietud o irritabilidad cuando se intenta interrumpir o detener el juego. 

5. El juego se utiliza como estrategia para escapar de los problemas o para aliviar 
Ia disforia (par ejemplo, sentimiento de desesperanza, culpa, ansiedad, 
depresion). 
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6. Despues de perder dinero en el juego, se vuelve otro dfa para intentar 
recuperarlo (tratando de "cazar" las propias perdidas). 

7. Se engaria a los miembros de Ia familia, terapeutas u otras personas para 
ocultar el grado de implicaci6n en el juego. 

8. Se cometen aetas ilegales, como falsificaci6n, fraude, robo o abuso de 
confianza, para financiar el juego. 

9. Se han arriesgado o perdido relaciones interpersonales significativas, trabajo y 
oportunidades educativas o profesionales debido al juego. 

10. Confianza en que los demas le proporcionen el dinero que alivie Ia 
desesperada situaci6n financiera causada par el juego. 

Cabe destacar que el juego patol6gico no se presenta de manera repentina en Ia 
vida de una persona, sino que involucra un patron conductual y cognitive de curso 
progresivo y nocivo. 

En promedio Ia duraci6n para Ia instauraci6n del juego patol6gico como tal es de 
entre cinco a diez alios; iniciando con una etapa de ganancia y termina en una 
etapa de abandono o desesperanza que evoluciona a traves de tres etapas: 

1. Fase de ganancias: en Ia que el sujeto juega con cierta regularidad obteniendo 
ganancias, las cuales tiende a maximizar omitiendo las perdidas. 

2. Fase de perdidas: Ia persona juega con mayor regularidad y frecuentemente 
pierde dinero. Ocupa Ia mayor parte de su tiempo en pensar en el juego y en c6mo 
recuperar las perdidas a traves del mismo juego. En esta fase se evidencia que Ia 
persona tiene un problema, pero es posible que no sea considerado como un 
trastorno psicol6gico. 

3. Fase de desesperaci6n: en esta fase es posible que Ia persona haya sido 
descubierta par las personas mas cercanas e incluso puede ser que haya obtenido 
ayuda de elias. Sin embargo, es importante considerar que, aun en esta fase, Ia 
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conducta del jugador puede pasar desapercibida tanto por Ia familia como por el 
entorno social en el que se desenvuelve. 

Esta fase de desesperacion inicia cuando el jugador patologico comienza a 

presentar conductas de fraude, robo, invencion de negocios ficticios, etc. 

A este momenta se le conoce como "cruzar Ia linea", que es cuando se ven 

trasgredidos los valores propios del jugador patologico. Y su incapacidad para 
controlar el juego lo puede llevar a cometer actos delictivos para obtener mas 

dinero, continuar jugando y ocultar su problema. 

Por ello, surge Ia necesidad de implementar una legislacion acorde en nuestra 

entidad, ante el notorio crecimiento de casinos y juegos de apuesta, en el cual, 
algunas personas acuden por diversion, y otras como un mecanisme patologico, el 
cual, puede llevarlos a ser generadores de violencia y destructores de entornos 
economicos y familiares. 

Cabe destacar, que estados como Nuevo Leon, Sonora y Baja California ya 

cuentan con regulaciones en Ia materia, las cuales, sirven de base referencial a Ia 
presente propuesta Ia cual, puede ser enriquecida, por todos aquellos 
especialistas en Ia materia, que deseen participar en su revision, una vez que sea 

turnada a Ia comision o comisiones respectivas. 

Por todo lo antes expuesto y fundado tengo a bien proponer ante esta soberania 
Ia siguiente iniciativa con proyecto de decreta para quedar como sigue: 

UNICO.- Se expide Ia Ley para Ia Prevencion y Atencion lntegran a Personas con 
Ludopatia del Estado de Tabasco, para quedar como sigue: 

LEY PARA LA PREVENCION Y ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON 

LUDOPATiA DEL ESTADO DE TABASCO 
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TiTULO PRIMERO 

DEL JUEGO CON FINES RECREATIVOS 

CAPiTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1.- La presente Ley es de observancia general en el Estado de Tabasco; 
sus disposiciones son de arden publico e interes social, y tiene par objeto el 
brindar atenci6n, tratamiento y garantizar Ia prevenci6n y protecci6n de quienes 
padezcan ludopatfa. 

Articulo 2.- Para los efectos de esta Ley, se entiende par Ludopatfa: aquella una 
enfermedad adictiva o trastorno mental o patol6gico a los juegos de azar, 
caracterizado par Ia no capacidad de abstenerse o detenerse respecto al juego. 

Articulo 3.- En el caso de Ia ludopatfa, se reconocen las siguientes 
caracterfsticas: 

1.- Perdida incesante o epis6dica del control sabre el juego; 

II.- Continua preocupaci6n par el juego y par obtener dinero para jugar; 

Ill.- Pensamiento irracional o esoterico sabre el juego; y 

IV.- Persistencia en el juego adictivo a pesar de sus consecuencias negativas 

Articulo 4.- El juego problematico, es aquel que no constituye una patologfa, pero 
sf un problema para los jugadores afectados donde se produce una fuerte 
sensaci6n de culpabilidad, unido a un nivel de ansiedad alto, a perdidas de tiempo 
y econ6micas mayores de las que el jugador puede permitirse. 

El juego patol6gico, es aquel donde el jugador no tiene control sabre sus impulsos 
y no puede evitar el juego, lo que lleva a un deterioro de su vida individual, familiar 
y colectiva a un aislamiento progresivo y a un alejamiento de Ia realidad. 



~
--~·-··-----~-~-----... -.~~--=--=-----·-·-==~~~-----
H.CONGRESO 
DEL ESTADO DE 
TABASCO 
--- ··------,...·2018-2.~21-~-.. ···-·- ·--

--

---·------·-----~-···--·---···---·· -] --------·--------·-·-·-·--·------------.. ·------------~--

"] ~ c-xrl--1 
··-----·LEGISLATURA-----

....... .,...,_.,..,,.,.. __ ... -.. ~.. . -

Dip. Daniel Cubero Cabrales 
Fracci6n Parlamentaria de Morena 

"2020, Anode Leona Vicario, Benemerita Madre de Ia Patria". 

Articulo 5.- Para los efectos de esta Ley, se entendera par: 

1.- Autoexclusion: al acto par media del cual una persona decide, voluntariamente, 
no participar en cualquier tipo de juegos; 

II.- Ganador: al participante que logra el objetivo de un juego con apuesta o acierta 
al resultado de un sorteo y acredita tal circunstancia; 

Ill.- Juegos esotericos: todos los artilugios que se utilizan para adivinar de manera 
no cientifica, Ia suerte o el destino; y 

IV.- Participante: a Ia persona que participa en juegos en cualquiera de sus tipos 

Articulo 6.- Son principios rectores de los juegos que pueden producir adiccion, 
los siguientes: 

1.- Juego responsable: las politicas publicas en materia de juegos de cualquier 
tipo deben combinar, desde una perspectiva integral de responsabilidad social, 
acciones preventivas, de sensibilizacion, intervencion, control, reparacion y 
sancion de los efectos negatives producidos par Ia adiccion a los juegos con 
apuesta o sin ella; 

11.- lnteres superior de Ia salud: todo juego con apuesta o sin ella, debe contribuir 
eficazmente al libre esparcimiento, y debe realizarse en cumplimiento a las 
obligaciones relacionadas con Ia prevencion y atencion a Ia ludopatia; y 

Ill.- Maxima transparencia: las autoridades competentes, deben publicar toda Ia 
informacion relacionada con las actividades reguladas par esta y las Leyes de Ia 
materia, de conformidad con Ia legislacion aplicable en materia de transparencia, 
acceso a Ia informacion publica gubernamental y proteccion de datos personales. 

Articulo 7.- De estos principios se derivan toda una politica estatal, y se reflejara 
en tres areas de enfoque: 
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1.- Sensibilizaci6n: trasladar a Ia comunidad en su conjunto, el mensaje de que 
ciertos tipos de juego y formas de jugar, puede ser peligroso y hacerla consciente 
de los riesgos mismo; 

11.- Prevenci6n: implementaci6n de polfticas activas de juego responsable, 
dirigidas a minimizar los riesgos y a maximizar Ia protecci6n de los grupos de 
riesgo; y 

Ill.- Atenci6n integral a los afectados: implementado a traves de los telefonos de 
ayuda, asociaciones y una red de centres de tratamiento interdisciplinar de Ia 
adicci6n al juego. 

Articulo 8.- Podran estar exentos de sufrir ludopatfa, los juegos con apuesta 
celebrados en un domicilio particular con el unico prop6sito de diversion y 
pasatiempo ocasional, sin fines de lucre, y siempre que en ellos solo participen 
personas que tengan parentesco, trato social con los propietarios, poseedores o 

moradores del Iugar en que se llevan a cabo. 

CAPiTULO II 

DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE LUDOPATiA 

Articulo 9.- En el ambito de su competencia, son autoridades facultades para 
aplicar Ia presente ley: 

1.- El Gobierno del Estado a traves de: 

a).- La Secretarfa de Salud; 

b).- La Secretarfa de Educaci6n; y 

c).- El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de Ia Familia. 

11.- Los Gobiernos Municipales, a traves de: 
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a) El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de Ia Familia. 

Articulo 10.- Con independencia de las disposiciones de esta Ley y su 
Reglamento, las autoridades competentes tienen las responsabilidades de 
informar a Ia poblaci6n en general, los derechos y obligaciones de los 
participantes, asf como los mecanismos para obtener atenci6n o ayuda contra Ia 

ludopatfa. 

Articulo 11.- Las autoridades competentes, al tener conocimiento de personas 
con ludopatfa relacionada con cualquier tipo de juegos con apuesta o sin elias, 
procurarim que se haga de forma responsable y conforme las siguientes reglas 

basicas: 

1.- Respetar Ia dignidad humana; 

II.- Propiciar que los participantes ejerzan responsablemente el derecho al juego y 
al sano esparcimiento; 

Ill.- No incentivar el consume de tabaco, alcohol o cualquier otra sustancia que 

ponga en riesgo Ia salud de las personas; y 

IV.- No realizar o permitir que se utilicen cualquier Iugar para realizar conductas 
delictivas o ilfcitas, como centres de vicio, trata de personas, acciones contra el 
libre desarrollo de Ia personalidad de las personas menores de edad, en contra de 
Ia dignidad humana, como medic o instrumento para Ia realizaci6n de cualquier 
actividad ilfcita o delictiva. 

Articulo 12.- Con el prop6sito de asegurar el cumplimiento de esta Ley, se 
establecen obligaciones para Ia poblaci6n en general, conducentes a realizar 
acciones preventivas dirigidas a Ia sensibilizaci6n, informacion y difusi6n de las 

buenas practicas del juego, asf como de los posibles efectos que una practica no 

adecuada del juego puede producir. 
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Articulo 13.- A falta de disposici6n expresa, las autoridades competentes podran 

acudir a los usos y costumbres sociales, comerciales o deportivos, para resolver 

las controversias que se susciten en materia de juegos, siempre que sean acordes 

con lo dispuesto en esta Ley. 

Articulo 14.- Los ayuntamientos tendran las siguientes atribuciones: 

1.- Aplicar e interpretar, para efectos administrativos y en el ambito de su 
competencia, esta Ley; 

11.- Participar en Ia organizaci6n de comites, foros o grupos de trabajo en los que 

participen personas u organizaciones especializadas en materia de juegos que 
puedan provocar adicciones, para que aporten elementos que mejoren el 

cumplimiento de esta Ley; 

Ill.- Participar en Ia realizaci6n de estudios, investigaciones o analisis que estimen 

necesarios sobre Ia materia de juegos que puedan provocar adicciones; 

IV.- Participar, con las instancias competentes, en Ia formulaci6n de estudios y 
normas que tengan por objeto combatir y prevenir Ia ludopatia; 

V.- Colaborar en aquellas actividades que tengan por objeto Ia implementaci6n de 
politicas publicas dirigidas al juego responsable, prevenci6n y atenci6n de Ia 

ludopatia; 

VI.- lnformar sobre el juego responsable y los datos necesarios que permiten 
acceder de forma agil a los servicios de salud; y 

VII.- La demas informacion que estimen pertinente los ayuntamientos. 

TiTULO SEGUNDO 

DE LA MANIFESTACION DE LA LUDOPATiA 
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CAPiTULO I 

DE LA RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL 

Articulo 15.- Las autoridades del Gobierno del Estado, a traves del Sistema para 

el Desarrollo Integral de Ia Familia (DIF) y de los Sistemas DIF de los 

Ayuntamientos correspondientes, en terminos de Ia establecido en esta Ley y el 

Reglamento, emitiran las disposiciones para prevenir y atender Ia ludopatia. 

Articulo 16.- Las disposiciones a que se refiere el articulo anterior deberan 
regular, como mfnimo, Ia siguiente: 

1.- La instalaci6n de lineas telef6nicas de ayuda en los establecimientos de juego 
de azar, los cuales seran ostensiblemente visibles y accesibles para los 

participantes; 

11.- El programa de autoexclusi6n; 

Ill.- Los mecanismos que seran desarrollados en el Reglamento correspondiente, 
para asegurar el cumplimiento de las solicitudes que formulen las personas para 

ser excluidas de las bases de datos utilizadas para promocionar juegos con 
apuesta y sorteos, asf como para que les sean revocados los privilegios o 
beneficios encaminados a promocionar e incentivar juegos con apuesta o sorteos; 
y 

IV.- Los mecanismos para las personas que padezcan ludopatia sean referidas a 

los centres especializados para su atenci6n. 

Articulo 17.- El Reglamento definira los terminos en que las autoridades 

competentes podran coordinarse con las dependencias y entidades de los tres 
6rdenes de gobierno para cumplir Ia dispuesto en esta Ley. 
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Articulo 18.- Se entiende por programas de autoexclusion, las acciones 
destinadas a posibilitar que los jugadores con dificultades con su forma de 

apostar, puedan solicitar en forma personal ser excluidas al memento de intentar 
ingresar a las salas de juego para de esa manera protegerse de posibles excesos 
en las apuestas, coadyuvando a tratamiento paralelos. 

La distribucion de competencia de las autoridades que los implementaran sera 

establecida en el Reglamento. 

Articulo 19.- Las autoridades competentes del Gobierno del Estado y Ia de los 
Ayuntamientos, impulsaran Ia coordinacion interinstitucional para atender, 
erradicar y prevenir Ia ludopatfa; de igual manera promoveran y propiciaran Ia 
corresponsabilidad social y Ia cohesion comunitaria para garantizar una 

convivencia libre de vicios, con especial emfasis en Ia fraternidad, solidaridad, 
sentido de identidad y pertenencia. 

Articulo 20.- Para efectos de esta Ley, pueden darse los tipos de ludopatfa de Ia 
siguiente manera: 

1.- A traves de las tecnologfas de Ia informacion y comunicacion, toda actitud 
psicoemocional implementada a partir del uso de plataformas virtuales y 

herramientas tecnologicas tales como chats, blogs, redes sociales, foros de 
discusion, correos electronicos, mensajes de textos enviados por aparatos 
celulares, foros, servidores que almacenan videos o fotograffas, paginas web, 
telefono y otros medics tecnologicos, incluyendo Ia suplantacion de identidad por 
esa vfa de comunicacion, que se genera de manera anonima y cuya intencion es 
Ia difusion masiva del contenido a Ia mayorfa de integrantes de Ia comunidad; y 

11.- Con relacion al aspecto economico, las acciones u omisiones que afectan Ia 
supervivencia economica de Ia vfctima, o que tienden a desvalorar o humillar 

psico-emocionalmente por Ia situacion financiera de Ia persona. 
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Los anteriores tipos de ludopatia son enunciativos o no excluyen otros que las 
leyes establezcan y que par raz6n de su objeto tambien le resulten aplicables. 

Articulo 21.- Es obligaci6n de las autoridades del Gobierno del Estado, asi como 
el sistema estatal y municipal DIF, garantizar Ia planeaci6n, ejecuci6n y 
seguimiento de una politica publica encaminada al cumplimiento de los objetivos y 
Ia consecuci6n de los principios de esta Ley, para promover una convivencia libre 
de adicciones. 

Articulo 22.- En el cumplimiento de Ia presente Ley se deberan tutelar y respetar 
los derechos humanos de ninos, ninas y adolescentes reconocidos en Ia 
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Constituci6n Politica del 
Estado de Tabasco, yen los instrumentos internacionales y de los que el Estado 

Mexicano sea parte, en particular el derecho a una vida libre de adicciones. 

CAPiTULO II 

DE LOS DERECHOS DE PERSONAS CON LUDOPATiA 

Articulo 23.- Toda persona, grupo social, organizaci6n de Ia sociedad civil, 
asociaci6n y sociedad, ya sea en forma individual o en grupo, podra participar en 
Ia promoci6n de convivencia libre de adicciones, de conformidad con las 
previsiones de esta Ley, Ia Ley de Salud del Estado y demas ordenamientos que 
de ella emane. 

Articulo 24.- La persona que padezca cualquier tipo de ludopatia tiene derecho a: 

1.- Ser escuchada y tratada con respeto a su integridad y el ejercicio plena de sus 
derechos tanto par Ia comunidad, como par las autoridades competentes. 

11.- Contar con protecci6n inmediata y efectiva par parte de las autoridades del 
Gobierno del Estado, asi como el sistema estatal y municipal DIF. 
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Ill.- Recibir informacion, veraz, oportuna y suficiente que le permita decidir sabre 

las opciones de atencion. 

IV.- Recibir informacion sabre atencion y acompanamiento medico y psicologico. 

V.- A ser canalizada a las instancias correspondientes para su atencion oportuna 

segun sea las circunstancias y las necesidades de cada caso. Las personas con 
ludopatfa, con independencia de sus atributos de edad, tienen derecho a 
desarrollarse y convivir en un entorno de respeto mutua, a su integridad ffsica, 
psicologica y moral, a ser tratados con el respeto a Ia dignidad inherente al ser 
humane y a que se promueva el ejercicio plena de sus demas derechos humanos. 

CAPITULO Ill 

DEL PROGRAMA PARA LA CONVIVENCIA LIBRE DE LUDOPATfA 

Articulo 25.- El programa constituye Ia base de Ia polftica publica para el diseno y 
ejecucion de acciones que promuevan en todo el Estado una convivencia libre de 
adicciones provocadas par el juego de azar. 

Articulo 26.- El programa sera aprobado par el Gobierno del Estado y los cabildos 
de los Ayuntamientos; en ambos casas, el programa sera producto de un proceso 
de participacion de todos los sectores involucrados en el tema tanto publicos, 
privados y sociales, especialmente de instituciones academicas, organismos 
internacionales que trabajan en Ia materia y organizaciones de Ia sociedad civil en 
general. 

Articulo 27.- Las disposiciones del programa tendran como objetivo promover una 
convivencia pacifica y libre de adicciones. Fijara las lfneas de accion que permitan 
a las autoridades cumplir con los principios rectores senalados en Ia presente Ley, 
asf como el desarrollo y consolidacion de Ia establecido en materia de prevencion, 
atencion y seguimiento de Ia ludopatfa. 
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Articulo 28.- Los programas y acciones que emprendan las autoridades, tenderan 
principalmente a edificar y fortalecer las actitudes, y formar habitos y valores a 

efecto de prevenir Ia ludopatfa y fomentar el respeto a los derechos humanos en 

los integrantes de Ia comunidad. 

CAPiTULO IV 

DE LA PREVENCION DE ADICCIONES 

Articulo 29.- La prevenci6n es el conjunto de acciones positivas que se deberan 

llevar a cabo, a fin de que el gobierno local, municipales y los integrantes de Ia 
comunidad eviten vicios, atendiendo a Ia detecci6n oportuna de los distintos 
factores de riesgo tanto familiares, comunitarios, culturales y sociales; Ia acci6n 

inmediata y el privilegio de Ia promoci6n de los valores de fraternidad, respeto y 
pertenencia a Ia comunidad_ 

En todo caso se estara a lo previsto en el titulo tercero de Ley de Salud del Estado 
de Tabasco, relativo a los Programas contra las Adicciones 

Articulo 30.- Las medidas de prevenci6n son aquellas que, desde los distintos 
ambitos de acci6n de los integrantes de Ia comunidad y de las autoridades del 

Gobierno del Estado y municipales, realizaran para evitar Ia ludopatfa, estan 
destinadas a Ia poblaci6n, fomentando Ia convivencia arm6nica y, el desarrollo 

humano de todos los integrantes de Ia comunidad. 

Articulo 31.- A traves de Ia prevenci6n se brindaran las habilidades psicosociales 
necesarias que contribuyan a detectar, y revertir los factores de riesgo y los que 

influyen en Ia generaci6n de Ia ludopatfa, realizando acciones que desarrollen y 
fortalezcan Ia cohesion comunitaria. 
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Articulo 32.- El Programa tamara en cuenta que Ia ludopatia se trata de un 
problema multifactorial, por lo que respondera en todo momenta a un enfoque de 
prevenci6n, seguimiento, atenci6n integral y restaurativa. 

Articulo 33.- Como parte de las estrategias de prevenci6n, sera obligatorio para 
toda Ia comunidad que contribuyan a promover una convivencia libre de 
adicciones. Para alcanzar lo anterior, se solicitara el apoyo de las autoridades 
competentes. 

Articulo 34.- Las autoridades competentes podran firmar convenios de 
colaboraci6n con organizaciones de Ia sociedad civil para promover entre Ia 
comunidad, el compromise de promover las acciones necesarias, para alcanzar 
una convivencia libre de adicciones. 

CAPiTULO V 

DE LAATENCION INTEGRAL 

Articulo 35.- Las medidas de atenci6n en materia de ludopatia, son aquellos 
servicios psicol6gicos, sociales, medicos y juridicos que permitan a todos los 
involucrados en una situaci6n de adicci6n, desarrollar las habilidades 
psicosociales para reparar las experiencias vividas, fomentando en las personas 
receptoras de ludopatia, Ia modificaci6n de actitudes, comportamientos y el 
cambia en los patrones de convivencia de los integrantes de las comunidades, 
considerando que quien es lud6pata es tambien una victima de Ia misma. 

Articulo 36.- La intervenci6n especializada de los receptores de ludopatia se 
regira por los siguientes principios: 

1.- Atenci6n integral: se realizara considerando el conjunto de necesidades 
derivadas de Ia situaci6n de adicci6n, tales como Ia orientaci6n psicol6gica, 
atenci6n medica y de rehabilitaci6n; 
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11.- Efectividad: se adoptaran las medidas necesarias para las personas que 
padecen ludopatia, sabre todos aquellos que se encuentra en mayor condici6n de 
vulnerabilidad, con elfin de que accedan a los servicios integrales que le garantice 
el goce efectivo de sus derechos. 

111.- Auxilio oportuno: brindar apoyo inmediato y eficaz con el fin de detectar 
combatir en tiempo y de manera adecuada, las causas que dan origen a Ia 
ludopatia; y 

IV.- Respeto a los derechos humanos: abstenerse en todo momenta y bajo 
cualquier circunstancia de hacer uso indebido de Ia fuerza, de infligir, tolerar o 
permitir aetas que atenten contra cualquier derecho humano de los receptores de 
ludopatia. 

Articulo 37.- Con el fin de proporcionar una efectiva atenci6n a Ia ludopatia, se 
aplicara un Modelo de Atenci6n Integral que garantice las intervenciones que en 
cada ambito les corresponda a las autoridades competentes, con base en un 
conjunto de lineamientos de coordinaci6n para Ia atenci6n de las personas que 
padezcan ludopatia. 

Articulo 38.- Gada Ayuntamiento, contemplara en su respective Reglamento, las 
caracteristicas y el mecanismo para brindar orientaci6n y atenci6n a las personas 
que padezcan ludopatia, observando las disposiciones contenidas en Ia 
normatividad aplicable para Ia protecci6n de datos personales y los que establezca 
Ia Ley. 

Articulo 39.- El Modelo Unico de Atenci6n Integral tendra con independencia de 
sus bases cientificas, las siguientes etapas: 

1.- ldentificaci6n de Ia problematica, que consiste en determinar las caracteristicas 
del problema, sus antecedentes, el tipo de adicci6n, los efectos y detecci6n de 
posibles riesgos para Ia victima directa e indirecta del desenfreno, asi como para 
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el receptor indirecto de Ia ludopatia, en su esfera social, econ6mica, educativa y 

cultural; 

11.- Determinacion de prioridades, Ia cual identifica las necesidades inmediatas y 
mediatas, asi como las medidas de protecci6n que en su caso requiera el receptor 
de ludopatia; 

Ill.- Orientaci6n y canalizaci6n, que obliga a Ia autoridad a Ia que acuda Ia persona 
por primera vez, a proporcionar de manera precisa, con lenguaje sencillo y 

accesible, Ia orientaci6n social y juridica necesaria y suficiente con respecto al 
caso de adicci6n que presente, realizando Ia canalizaci6n ante Ia instancia 
correspondiente o proporcionando el servicio pertinente, si fuera de su 
competencia; 

IV.- Acompaiiamiento, cuando Ia condici6n fisica o psicol6gica requiera, debiendo 
realizarse el traslado con personal especializado en Ia intuici6n que corresponda; 

V.- Seguimiento, como el conjunto de acciones para vigilar el cumplimiento de los 
procedimientos de canalizaci6n contenidos en esta Ley para atender los casas de 
ludopatia; y VI.- lntervenci6n de Ia autoridad, que consiste en las acciones que se 
realicen en el entorno, tendientes a medir el impacto de Ia situaci6n de ludopatia y 

restituir el clima familiar y social apropiado, a traves de las actividades que 
fomentan Ia construcci6n de una cultura libre de adicciones. 

En cualquier caso, el modelo de atenci6n integral debera guiarse bajo el supuesto 
de que Ia adicci6n debe de atenderse por y para cada uno de los elementos 
participantes y circunstancias del entorno familiar y social. 

Articulo 40.- Para Ia aplicaci6n del modelo de atenci6n integral y atender las 
consecuencias directas e indirectas de Ia ludopatia, bajo un enfoque integral y 
restaurativo, debera participar un medico, un psic61ogo y trabajador social, quienes 
deberan contar con capacitaci6n y conocimientos especializados. 
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Cuando se considere que es necesaria Ia etapa de canalizaci6n a otras instancias 
publicas, privadas o sociales especializadas, lo comunicaran al Sistema DIF del 

Ayuntamiento correspondiente, para que este determine lo conducente. 

ARTiCULOS TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO.- La presente Ley entrara en vigor al dfa siguiente de su 

publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco. 

ARTICULO SEGUNDO.- El Ejecutivo del Estado, emitira el Reglamento 
correspondiente, dentro de los 180 dfas posteriores al inicio de Ia presente Ley. 

ARTICULO TERCERO.- Los Ayuntamientos o Consejos Municipales 
respectivamente, emitiran el Reglamento correspondiente, dentro de los 365 dfas 
posteriores al inicio de Ia presente Ley. 

ARTiCULO CUARTO.- Las autoridades competentes de los Ayuntamientos 
deberan realizar campafias de difusi6n para Ia instrumentaci6n y aplicaci6n de Ia 
Ley. 

Villahermosa, Tabasco a 14 de septiembre de 2020. 

Nll:t •l:HSERO CABRALES 
MENTARIA DE MORENA 
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Flcha Tecnica de lndicadores 
Sf.CTUR_ Agendas de Competitividad de los Destines Turlsticos 

Factor: Oferta Turistlca 
lndlcador: 18 

C6dlgo de lndicador: OT18 

Destine: Villahermosa 

Nllmero de actlvidades de ocio dlsponlbles 

Tipo d~ lndicador: . 
(selj!cc(ohe ~0" u~a ~l('JI Cualitattv? ( 11 cuantlt_atlvo ( x ) . I 

(.Que mlde ellndlcador/varfable? 

. Detailes v c.omentarlos dellndiCador: 

"'.:1, 

Metoda de obtenci6n: 

. ,, ; ,. .. . , ., .· Fue~~,e:.· 
i>erlodiciiiaCI .Je actualizaci6n: 

Descrlpcldn dellndkodor: Nlimero de bores, dlscotems y casinos lndlcon Ia 

o{erta de actfvldades de oc/o del destlno. 

Descrlpcldn: EIJ V/1/oMrmosa, eldsten 6 centros nodurrios (ontros} y 5 mslnos 

que perm/ten ateflde~ Ia dimanr/o de Qdlv/dades noctumas. · ' · · 

Observacion directa 
Reglstros Adminlstrativos 
Information Estatal 

Informacion de Ia Web 

P6glnos web y~iva#dn_djrectfl 
anual 
lNEGI 
AnuariO Estadl$tlco 

··~ 

Consideraciones Generales hacia Ia Prevenci6n y Ia Atenci6n del Juego 
Patol6gico en Mexico, consultable en: 

http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/consideraciones.pdf 


