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 Los que acudieron a esta instancia legal 
esperan una resolución a su favor

Celebrarán audiencia  
por amparo al alza del IVA

CIUDAD JUÁREZ, Chih.- El miér-
coles de la próxima semana se ce-
lebrará la audiencia por el amparo 
solicitado en contra del incremen-
to al 16 por ciento en el Impuesto 
al Valor Agregado en la frontera, 
dijo el diputado local Rogelio Loya 
Luna.

El legislador, de extracción pa-
nista, explicó que en represen-
tación de los ciudadanos que se 
ampararon, el amparista Alberto 
del Castillo estará ese día en esta 
frontera, fecha en la que se celebra-
rá la citada audiencia en un juzga-
do de Distrito.

Loya Luna dijo que la resolución 
de los amparos se ha alargado, pero 
esperan que salgan lo antes posi-
ble, pues tienen trabajando en el 
tema cerca de seis meses.

Comentó que se presentaron 3 
mil 500 amparos, de los que se es-
pera una resolución a favor, de tal 
manera que sirva de ejemplo y pue-
da generalizarse para que las de-
más personas sigan la misma ruta.

Dijo confiar en los resultados a 
favor de las solicitudes de ampa-
ro, pues hay jurisprudencia que 
demuestra los problemas de com-

petitividad que existen entre las 
empresas instaladas en la fronte-
ra del lado mexicano, en compa-
ración con las que se ubican en el 
lado estadounidense, como es el 
caso de Ciudad Juárez con la vecina 
El Paso, Texas, en donde se paga 
el 8.25 por ciento de impuesto.

“De esa jurisprudencia se está 
tomando la argumentación para 
que quienes optaron por ampa-
rarse ante la entrada en vigor del 
alza del IVA, con la homologación 
del 11 al 16 por ciento, puedan ob-
tener una manera de protegerse 
contra los problemas que esto les 
genere en sus finanzas”, comentó 
el diputado.

Loya Luna dijo que se les soli-
citó a los solicitantes del amparo 
guardar sus facturas, con el fin de 
poder reclamar la devolución del 
dinero extra que los juarenses han 
gastado para solventar sus gastos 
con el nuevo porcentaje de IVA.

“Estamos a la espera de que todo 
salga bien; todos los amparos que 
se presentaron en todo el país, en 
toda la frontera se encuentran en 
‘stand by’, en el mismo trámite que 
nosotros”, expresó.

Comentó que en todas las ciu-
dades fronterizas se presentaron 
amparos, pero fue en Tijuana, Baja 
California, donde más se recurrió 
a esta medida.

LUIS CARLOS CANO
Corresponsal

R Los ciudadanos  
de Tijuana, Baja 
California, 
recurrieron en mayor 
medida al amparo

Realizan en SLP jornada  
de Reforma Hacendaria

SAN LUIS POTOSI, SLP.- Con 
el objetivo de brindar orienta-
ción, asesoría y capacitación a 
los contribuyentes que ante-
riormente se encontraban en 
régimen de pequeños contri-
buyentes, se realizará en San 
Luis Potosí la Jornada de Re-
forma Hacendaria.

Fernando Toranzo Fernán-
dez, gobernador del estado, 
y Aristóteles Núñez Sánchez, 
jefe del Sistema de Adminis-
tración Tributaria, encabeza-
rán el día de hoy esta jornada.

En el evento, participará Pa-
tricia Delgado Medellín, líder 
del Programa de Régimen de 
Incorporación Fiscal del SAT 
del gobierno federal, con la 
impartición de la conferencia 
Crezcamos Juntos, Presenta-
ción del Régimen de Incorpo-
ración Fiscal.

A este encuentro de diálo-
go con los contribuyentes se 
invitó a los diferentes secto-
res que integran la econo-
mía estatal, representantes 
e integrantes de los tres ór-
denes de gobierno, empresa-
rios, dirigentes de cámaras, 
presidentes de colegios de 
profesionistas, dirigentes de 
agrupaciones de sindicatos, 
rectores y directivos de ins-
tituciones de educación su-
perior, entre otros.

Este evento cumple con los 

objetivos del gobierno del estado 
y la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público, SHCP, en materia 
de brindar orientación, asesoría 
y capacitación a los contribuyen-
tes que antes se encontraban en 
régimen de pequeños contribu-
yentes e intermedios, para faci-
litarles el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales.

 FOMENTAN AUTOEMPLEO
Por otro lado, la generación de 
las mayores fuentes de empleo, 
así como el impulso a proyectos 
productivos de auto empleo son 
parte de la política de la actual 
administración estatal, afirmó 
Fernando Toranzo Fernández al 
inaugurar la Expo Empleo 2014.

El mandatario estatal entregó 
40 becas de capacitación para 
el apoyo al empleo y 35 proyec-
tos productivos, con una inver-
sión superior a un millón 700 
mil pesos.

El mandatario estatal dijo que 
en la Expo Empleo se ofertaron 
más de mil vacantes en campos 
relacionados con la industria, el 
comercio, la iniciativa privada y 
la banca comercial.

Manifestó que las ofertas de 
trabajo a favor de todos los sec-
tores se reforzaron durante esta 
administración, para ampliar la 
cultura de inclusión laboral en el 
estado, por eso agradeció a las 
empresas y negocios que contra-
tan a quienes lo solicitan.

El gobierno del estado ha bene-
ficiado a más de 35 mil personas 
con los cursos de capacitación en 
los diferentes subprogramas del 
Servicio Nacional del Empleo y 
tan solo en 2014 se apoyaron ya 
a cuatro mil 353 trabajadores 
(Redacción)

GASTOS.  Piden a demandantes guardar sus facturas para comprobar reclamo.
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R El gobierno 
estatal ha 
beneficiado a más 
de 35 mil personas 
con los cursos de 
capacitación

La personalidad se ve impactada por 
nuestra historia, contexto, éxitos y 
fracasos. Es así como vamos forjando 
ciertas maneras de pensar y de compor-
tarnos que suelen volverse estables y 
predecibles a través del tiempo. 

Cuando hablamos de negocios fami-
liares, uno de estos comportamientos 
que la alta dirección hace patente—en 
cualquier generación—es el Síndrome 
del Fundador, el cual normalmente va 
de la mano con el estancamiento del 
negocio y el miedo a la re-invención 
personal y profesional. 

¿Cómo saber si estamos cayendo en 
él? A continuación te presento tres con-
diciones que son “focos de alerta” ¡Tó-
malas en cuenta! 

1 CONFORMARSE con lo establecido 

y EVITAR la INCERTIDUMBRE.

Cuántas veces no hemos escuchado: 
“En nuestro sector, ésta es la manera de 
hacer negocios; así nos hicimos fuertes 
y crecimos”. Conformarse con lo esta-
blecido, con lo que nos ha funcionado 
antes, o copiar lo que la competencia 
está haciendo para evitar tomar deci-
siones que conllevan incertidumbre 
podría ser un error—especialmente 
si las circunstancias del mercado cam-
bian y/o si los clientes son diferentes o 
más exigentes. Postergar las cosas es-
perando que éstas mejoren, aferrarnos 
a formas de hacer de antaño, o esperar 
a que otros reaccionen por nosotros 
NO es una buena estrategia… Al final 
de cuentas, la peor decisión es aquella 
que no se toma. 

2) MIEDO al FRACASO y al RECHA-
ZO Social.

Tener buenas ideas es fácil, pero im-
plementarlas si éstas son novedosas 
y arriesgadas suele ser muy comple-
jo. Cuando hemos logrado construir 
una carrera profesional, creado y es-
tablecido una empresa o forjado una 
buena reputación, deseamos a toda 
costa (consciente o inconscientemen-
te) mantener el estatus quo. Comen-
zamos a tener miedo de innovar; pero 
sobretodo, de fracasar en el intento. 
Irónicamente, es precisamente esto 
lo que nos lleva a la inactividad, y fi-
nalmente nos hunde en la rutina, di-
rigiendo nuestra carrera, negocio o 
legitimidad al estancamiento. El mie-
do al fracaso y al rechazo social debe-
ría catalizar procesos de reflexión y 
análisis de riesgos, NO de pasividad 
e inercia. 

3) MIOPÍA de Recursos.

Dado que nuestra inventiva está en 
función de experiencias previas, 
cuando estamos mucho tiempo en 
un mismo puesto, no nos actualiza-
mos o simplemente caemos en la cos-
tumbre, llega el momento en que ya 
no “vemos” nuevas maneras de hacer 
que las cosas pasen (“ceguera del lo-
cal”). Es entonces, cuando sumidos 
en nuestra zona de confort, comen-
zamos a encontrar formas de “cómo 
NO hacer” para cada idea creativa que 
se da en la organización. Lamenta-
blemente esto lleva a la obsolescen-
cia ¡Busquemos el “cómo sí” con los 
recursos que tenemos!

¿Alguna similitud con tu realidad? 

Socia de Trevinyo-Rodríguez & Asociados y Fundadora 
del Centro de Empresas Familiares del TEC de Monterrey.

Síndrome del Fundador EMPRESAS 
FAMILIARES
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