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Vietnam sorprendente, sorprendentes también nuestros altísimos
funcionarios. ARNULFO R. GÓMEZ. (SEGUNDA PARTE)
[Vietnam, país arrasado por las guerras… Francia y USA, de las que resultaron
victoriosos; sin embargo con más de un millón trescientas mil muertes en la última,
han logrado rehacer su economía, de manera tal que a la fecha logran exportar
bienes, como a los que continuación se refieren, documentadas por ARNULFO R.
GÓMEZ]
México: Principales Importaciones Procedentes de Vietnam
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Descripción
Procesadores y controladores, incluso combinados
con memorias
Dispositivos, aparatos e instrumentos, excepto
cuentahílos
Aparatos para radiotelefonía (conocidos como
"teléfonos celulares"
Circuitos modulares
Partes para vatihorímetros
Calzado de deporte, de tenis, baloncesto,
gimnasia, entrenamiento y similares
Filetes de bagre o pez gato (Pangasius, Silurus,.
Clarias, Ictalurus spp.).
Mercancías Programa Sectorial de la Industria del
Café
Tubos de caucho vulcanizado sin endurecer
Calzado p/mujeres o jovencitas, p/tenis,
basketball, gimnasia, ejercicios etc.
Ensambles de pantalla plana
Máquinas automáticas para tratamiento o
procesamiento de datos, portátiles
Aparatos p/recepción, conversión y transmisión
etc. de voz, imagen u otros datos
Partes para palos de golf
Máquinas para impresión, copia o fax para ser
conectadas a una computadora
accionados exclusivamente por corriente continua
Café variedad robusta sin descafeinar
2,3-Dihidro-2,2-dimetil-7-benzofuranil metil
carbamato (Carbofurano)
Cinc con un contenido de cinc en el recubrimiento
< o = a 50 gr/cm²
Partes para máquinas, aparatos y material eléctrico
Calzado p/mujeres o jovencitas con banda pegada
a la suela "vulcanizada"
Partes p/artículos de grifería y órganos similares
p/tuberías, calderas, depósitos
Calzado p/hombres o jóvenes con banda pegada a
la suela vulcanizada
Mercancías Programa Sectorial de la Industria
Automotriz y de Autopartes
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Altavoces (altoparlantes), incluso montados en sus
cajas
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Abrigos, chaquetones, capas, anoraks etc. de
fibras sintéticas
3
12
9
10
14
18
1
Partes para micrófonos y sus soportes; altavoces
(altoparlantes)
15
1
5
6
11
16
1
Calzado p/hombres o jóvenes p/tenis, basketball,
gimnasia, ejercicios etc.
3
16
1
Manufacturas de aluminio
2
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8
8
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Lápices
4
2
2
5
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10
1
Ropa de cama, mesa, tocador o cocina de lino
2
15
1
Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás
soportes
2
0
0
1
0
1
1
Televisores con pantalla < o = a 14 pulgadas,
excepto los de alta definición
5
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15
1
Manufacturas de hierro o acero
1
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Receptores de radio AM-FM
2
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Circuitos electrónicos integrados
2
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Impresora láser, con capacidad de reproducción >
a 20 páginas por minuto
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Partes para motores y máquinas motrices
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12
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Partes para cocinas de gas
1
1
5
1
Dispositivos retractores y partes para cinturones
de seguridad
2
0
0
1
7
13
1
Conductores eléctricos de cobre, aluminio o sus
aleaciones
3
12
14
15
13
10
1
Maletas con la superficie exterior de materia textil
2
3
6
9
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1
Conductores eléctricos de cobre, aluminio o sus
aleaciones,
2
5
1
Camisas de punto para hombres o niños de fibras
sintéticas o artificiales
0
4
7
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14
15
1
Abrigos, chaquetones, capas, anorak de fibras
sintéticas o artificiales
0
7
7
11
11
11
1
T-shirts y camisetas interiores, de punto de
algodón
0
4
7
10
11
12
1
Aparatos receptores de radiodifusión c/grabador o
reproductor de sonido
0
0
4
1
Bolsas inflables de seguridad con sistema de
inflado (airbag); sus partes.
2
0
2
21
11
12
1
Suma de productos seleccionados
445
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1,082
2,560
3,002
3,59
Porcentaje de productos seleccionados
68
32
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7
Importación total procedente de Vietnam
650
1,154
1,486
2,092
3,692
4,013
4,61
Porcentaje Importación procedente de Vietnam
0.21
0.31
0.39
0.52
0.93
1.04
1.1
Importación total
308,603 370,752 381,210 399,977 395,232 387,064 420,36

----------------------------------EL FINANCIERO-------------------------------


Estamos importando más gasolina de EU:
REDACCIÓN @ElFinanciero_Mx. Enero 29 de 2019.

López

Obrador.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, reafirmó este martes que el
Gobierno aumentó sus importaciones de gasolina de Estados Unidos en enero, lo
que contrasta con la información publicada por El Financiero.
López Obrador subrayó que la administración federal importó más combustible de
la Unión Americana.
“¿Se acuerdan que el periódico The Wall Street Journal habló de que se había
dejado de importar energéticos? Dijimos que no era cierto y se puede probar que
no es cierto. Sin embargo, lo retoma ayer El Financiero con la misma información.
Sería cosa de aclararlo, nosotros tenemos información de que estamos comprando
más gasolina”, dijo.
El Financiero publicó el 22 de enero que durante la primera semana de enero, las
importaciones de gasolina por parte del Gobierno de López Obrador fueron de 512
barriles diarios, 49 por ciento menos de lo registrado en el mismo periodo de 2018,
de acuerdo con datos de la Secretaría de Energía.
Por su parte, la producción de gasolinas durante el mismo periodo fue de sólo 113
mil barriles diarios, que juntos atendieron una demanda de 608 mil barriles diarios,
de acuerdo con la información pública disponible.
A inicios de este mes, The Wall Street Journal aseguró que las importaciones de
gasolina estadounidense por vía marítima presentaban una considerable reducción
desde que López Obrador inició su Gobierno.
De acuerdo con el medio estadounidense, citando datos de la firma de investigación
ClipperData, las importaciones mexicanas de gasolina provenientes de las costa del
Golfo de Estados Unidos fueron de 350 mil barriles, una disminución de 28 por
ciento respecto a diciembre de 2017 y enero de 2018.
El mandatario adelantó que entre el miércoles o jueves de esta semana dará a
conocer la cifra exacta de importación de combustibles hecha por el Gobierno.


México tiene peor déficit en balanza comercial petrolera durante 2018:
Nahle. REDACCIÓN @ElFinanciero_Mx. Enero 29 de 2019.

Rocío Nahle, secretaria de Energía, afirmó este martes que México presentó en
2018 su mayor déficit de la historia en la balanza comercial petrolera, al llegar a
los 19 mil millones de dólares.
"El déficit fue el resultado de exportaciones de crudo por 23 mil millones de dólares,
pero importamos casi el doble, 42 mil millones de dólares en petrolíferos", dijo en
su participación en el Foro Energy México 2019.
La funcionaria subrayó lo preocupante de la cifra, al afirmar que en 2008 México
tuvo un superávit de 15 mil millones de dólares en este indicador.

Por ello, la secretaría de Energía remarcó que el Gobierno trabaja para la
rehabilitación de las 6 refinerías de Petróleos Mexicanos (Pemex), tarea para la cual
se destinó un presupuesto de 25 mil millones de pesos.
Nahle subrayó que para ello, la secretaría ya tiene avances en la compra de
paquetes de refacciones para estas instalaciones que, dijo, en 2018 estuvieron
trabajando al 38 por ciento de su capacidad.
A ellas se sumará la refinería en Dos Bocas, Tabasco, cuyo objetivo en el mediano
plazo es que sea "capaz de procesar todo el petróleo que se produce en México y
con ello abastecer al mercado nacional".
La secretaría remarcó la apertura de la administración federal para que la iniciativa
privada participe "en la medida que pueda agregar una mayor rentabilidad al sector
energético del país"


Licitación para refinería de Dos Bocas será restringida: Nahle. DANIELA
LOREDO @ElFinanciero_Mx. Enero 29 de 2019.

Rocío Nahle, titular de la Secretaría de Energía, señaló este martes que la licitación
para el proyecto de la nueva refinería de Dos Bocas, en Tabasco, será restringida.
“Va a ser una licitación restringida porque vamos a invitar a las empresas
especialistas y serias. Estamos evitando empresas internacionales que
tengan antecedentes de corrupción, esa es una de las primicias que ha mandado el
Presidente y por ello estamos entrevistando y viendo grandes empresas que han
construido infraestructuras de este tamaño”, declaró la titular de la dependencia en
el marco del foro Energy México.
Mediante este esquema de licitación, Pemex podrá seleccionar al menos tres
empresas para que presenten sus propuestas de desarrollo del proyecto.
En este mismo espacio, Nahle subrayó el costo que conllevó la reconfiguración de
tres de las seis refinerías, las cuales son las que hoy por hoy producen menos.
Ante la propuesta de reducir la carga fiscal de Pemex, la funcionaria destacó que la
petrolera nacional es una de las empresas con mayor régimen fiscal en el mundo.
“Hay que ayudarla para que también tenga recursos para inversión
independientemente que está cargando una deuda de 100 mil millones de dólares”,
explicó.
Nuevas propuestas
Cuestionada sobre las acciones que promoverán la mayor producción de gas
natural en México, la funcionaria reconoció que efectivamente el país cuenta con
reservas para gas seco y gas de lutitas, para ello la Sener analiza nueva tecnología.

“Todavía es muy cara, una nueva tecnología que vimos que no tiene gran impacto
ambiental”, dijo.

-------------------------------------LA JORNADA--------------------------------


MÉXICO, S. A. CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

Economía mundial, estancada // Deuda: el grueso, a intereses
Todos los organismos financieros internacionales y regionales han consultado sus
respectivas bolas de cristal y coinciden en apuntar que, para 2019, las perspectivas
de la economía mundial no son las deseadas. De hecho, el Banco Mundial las
califica de poco auspiciosas.
De acuerdo con las cifras de este último organismo multilateral, el estancamiento
de la economía mundial comenzó por allá de 2011, apenas unos meses después
de que los principales gobiernos de los países altamente industrializados y los
centros financieros internacionales celebraron, todo indica que vanamente, que la
brutal crisis de 2007-2009 ha sido superada.
De 2011 a 2021 el ritmo y resultado de la economía internacional prácticamente
no se mueve. De hecho, el BM le pone cifras y perspectiva al asunto: en el periodo
señalado, la economía global andará en un rango de entre 3.3 y 2.8 por ciento; la
correspondiente a naciones avanzadas, de 1.6 a 1.5 por ciento, y la de países en
desarrollo y de mercados emergentes, de 6.4 a 4.6 por ciento, con la caída más
pronunciada.
Para 2019 todos los organismos coinciden en señalar que la economía mundial
registrará un crecimiento menor al del año previo, aunque la diferencia no será tan
notoria. Sin embargo, advierten sobre la constante de que los principales
indicadores apenas se mueven.
En este sentido, el BM advierte que el comercio y las inversiones internacionales
se han atenuado. Las tensiones comerciales siguen siendo elevadas. En 2018
varios de los grandes mercados emergentes experimentaron considerables
presiones financieras, y en este difícil contexto se espera que en 2019 el crecimiento
de las economías en desarrollo y de mercados emergentes se mantenga estable.
El repunte de las economías que dependen en gran medida de los productos de
exportación probablemente sea mucho más lento de lo esperado. Se prevé que el
crecimiento de muchas otras economías se desacelerará; aumentan los riesgos de
que el crecimiento sea aún menor que el previsto.
México forma parte del bloque de naciones catalogadas en desarrollo y con
mercados emergentes. Y es en este segmento donde se ha registrado mayor
crecimiento económico, aunque disparejo. En 2010, recién declarada
la victoria frente a la crisis, el promedio de este grupo fue de 7.3 por ciento. Ese año
nuestro país reportó 5.5 por ciento, como rebote del desplome de 2009.

A partir de 2011, la tendencia ha ido a la baja en ese grupo de países (de 6.4 a
4.2 por ciento en 2018), aunque en el nuestro no ha pasado de un famélico promedio
de 2 y piquito por ciento. De acuerdo con el BM, a comienzos del año pasado la
economía mundial avanzaba a toda marcha, pero perdió velocidad y el viaje podría
volverse aún más accidentado este año, pues a medida que aumenten las
dificultades económicas y financieras para los países emergentes y en desarrollo,
los avances globales en la reducción de la pobreza extrema podrían verse
amenazados.
El organismo financiero subraya uno de los problemas que enfrenta México,
gracias a la brutal acumulación de deuda pública en las pasadas tres
administraciones: el elevado débito se perfila como preocupación que adquiere
cada vez más importancia.
Si bien México es considerado un país de alto ingreso, su abultado
endeudamiento entra en el siguiente escenario: Los niveles de deuda pública de las
naciones de ingreso bajo han aumentado y la relación deuda-PIB pasó de 30 a 50
por ciento, con lo que destinan una proporción cada vez mayor del ingreso público
al pago de intereses.
En fin, el gobierno de AMLO confía en que el ritmo económico se acelerará, pero
habrá que ver si lo deseable coincide con lo posible.
Las rebanadas del pastel
Parece que por primera vez en muchísimos años la Unidad de Inteligencia
Financiera de la Secretaría de Hacienda se ha puesto a trabajar. En apenas dos
meses ha dado varios campanazos y hoy presentará 11 denuncias ante la Fiscalía
General de la República relacionadas con compras de combustible robado. Ya era
hora

---------------------------------------EXCELSIOR-------------------------------
 ¿Cuánto le cuestan a México los delitos del fuero común?
CIUDAD DE MÉXICO.- En México, el costo de los delitos del fuero común como
robos, fraudes o secuestros para hogares y empresas suma 455 mil 345 millones
de pesos, lo que representa 2.2% del Producto Interno Bruto, revelan cifras del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Por entidad federativa, los que tienen mayor carga del delito como proporción de su
producto son: el Estado de México, con 4.5%; Morelos y Michoacán, con 3.8% cada
una; Puebla, con 3.6%, y Oaxaca con 3.4 por ciento. En cambio, los de menor nivel
son: Campeche, con 0.6%; Baja California Sur, con 1.2%, y Sinaloa, Nayarit,
Tamaulipas y Coahuila, con 1.4% del PIB local cada una.
 PYMES deben apostar más por el marketing online: Koomkin
CIUDAD DE MÉXICO.- La empresa mexicana Koomkin, que ofrece servicios de
captación de clientes potenciales para PYMES, señaló que estas empresas deben

apostar más por el marketing online, pues de esta forma podrán llegar a más
personas y aumentar sus ventas.
Koomkin asegura que gracias al marketing online el incremento de contactos para
sus clientes ha sido satisfactorio; ya que ofrece una información detallada acerca
del tipo de contenido que se debe publicar, en qué horario y a quién dirigirlo, todo
esto a través de palabras clave y segmentación de mercado para obtener los
mejores resultados.

-----------------------------------------LA CRÓNICA-------------------------------
 Problema huachicol creció por corrupción de gobiernos pasados
El director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza, aseguró que
poco a poco se llega a la normalidad en el abasto de combustibles en el país, tras
las acciones de combate al robo de gasolinas, problema que creció en gobiernos
pasados por la corrupción.
En reunión de trabajo con integrantes de la Tercera Comisión de la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión sobre la estrategia para combatir el robo de
combustibles que lleva a cabo el gobierno federal, afirmó que el problema de robo
de combustibles, conocido como “huachicol”, creció por la corrupción que permeó
en casi todos los ámbitos de Pemex.
 Reservas internacionales aumentan a 175 mil 156 mdd
Al 25 de enero de este año, el saldo de las reservas internacionales del país fue
de 175 mil 156 millones de dólares, lo que significó un incremento semanal de 126
millones de dólares, revirtiendo la reducción de la semana previa.
El Banco de México informó que dicha alza en las reservas internacionales fue
resultado principalmente del cambio en la valuación de los activos internacionales
del propio instituto central

-----------------------------------------LA RAZÓN---------------------------------
 México, el tercero de AL con más emisiones de deuda
Las emisiones de alto rendimiento de América Latina se encuentran en el nivel más
bajo desde 2011, ya que 16 emisores vendieron 11 mil 400 millones de dólares en
deuda en 2018, una cifra inferior a los 24 emisores y los 27 mil 200 millones de
dólares emitidos en 2017. Una menor cantidad de emisiones por parte de Petrobras,
contribuyeron a reducir los volúmenes de emisión en 2018.
De acuerdo con la agencia calificadora Moody’s, el aumento de las tasas de interés
en Estados Unidos, los riesgos para el comercio mundial, las incertidumbres
políticas y asuntos específicos de cada país en la región han limitado el apetito de
los inversores por bonos de alto rendimiento de América Latina, en el segundo
semestre de 2018, por lo que las emisiones de alto rendimiento, en el primer
trimestre de 2019, dependerá de la reacción del mercado ante las políticas llevadas
a cabo por las nuevas administraciones de Brasil y México.


Industria del blindaje aumentó fabricación y ventas en 2018: CNIB

En 2018 la industria mexicana del blindaje registró incrementos en la fabricación y
ventas de productos para autos, de protección corporal y arquitectónico, informó el
Consejo Nacional de la Industria del Blindaje.
El presidente del CNIB, Gabriel Hernández, detalló que nichos del sector se
dinamizarán, como el blindaje automotriz y táctico, la protección corporal, el
arquitectónico, así como la fabricación y comercialización de productos, con el 12,
15, 35 y 70 por ciento, respectivamente este año.

-------------------------------EL SOL DE MEXICO--------------------------------
 Corona pidió la devolución de miles de mdp de IVA, revela AMLO
El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que la empresa cervecera
Corona, de Grupo Modelo, interpuso el amparo ante la Suprema Corte de Justicia
de la Nación con el objetivo de que le fueran devueltos miles de millones de pesos
por concepto de IVA. En su conferencia de prensa matutina, dijo que se pretendía
con esta acción devolver miles de millones de pesos, pero gracias al actuar del
Poder Judicial se detuvo este proyecto que dejaría sin recursos parte del
presupuesto.
“Les voy a dar un dato ya ustedes investigan lo demás. Se iba hacer una devolución
de miles de millones de pesos a la empresa Corona. A la Cervecería Corona por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación de la devolución de IVA”. Abundó que la
SCJN revolvió improcedente la solicitud de la empresa cervecera, pero “si se
hubiese aprobado eso, hubiésemos tenido que devolver, esa es la cantidad que les
dejo de tarea que investiguen”.
 Bloqueos y escasez de gasolina afectan el T-MEC: Concanaco
Los trenes varados en Michoacán y la escasez de gasolina tienen afectación en el
Tratado Comercial con EU y Canadá por el traslado de mercancías, así como la
cancelación de un sinnúmero de visitas a los distintos parques turísticos,
respectivamente, reconoció el vicepresidente de la Concanaco-Servytur, Roberto
Zapata Llabrés.
En tanto, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón,
destacó que el bloqueo de vías en Michoacán, a raíz del conflicto magisterial,
registra pérdidas de mil 500 millones de pesos diarios para la industria, además del
daño a los inventarios y a la productividad.

-------------------------------------EL ECONOMISTA--------------------------
 Bloqueos generan imagen negativa de México en el exterior: AMANAC
Los 15 días de bloqueos por parte de maestros en Michoacán han generado,
además de pérdidas directas de 1,700 millones de pesos a las empresas
ferroviarias, una creciente imagen negativa de México en el exterior, donde se
cuestiona por qué unos grupos de personas afectan el comercio internacional, por
lo que urge resolver la situación, consideró la vicepresidenta de la Asociación
Mexicana de Agentes Navieros, Norma Becerra.

Sin ofrecer mayores detalles, dijo que “ya hay reclamos de embarcadores del otro
lado del mundo. Nos cuestionan por qué no hemos entregado la carga a sus
consignatarios y explicamos que es porque tenemos bloqueos a los ferrocarriles.
Son comunicaciones internas, por ejemplo, de empresas de China o Singapur”.
 No hubo desaceleración de la economía en diciembre, dice AMLO
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los datos que posee, le
permiten garantizar que la economía del país no entró en desaceleración en
diciembre pasado, como aseveró el subgobernador del Banco de México, Jonathan
Heath. En su cuenta de Twitter, el integrante de la Junta de Gobierno del Banco de
México aseveró: “conocemos todavía poco de diciembre, pero dos indicadores
claves (la tasa de desempleo y las importaciones), sugieren una importante
desaceleración en la actividad económica”.
Al respecto, el presidente Obrador dijo que tiene sus propios indicadores que le
señalan que la economía del país no sólo no entró en desaceleración, sino que va
por buen camino, como es el mayor fortalecimiento del peso en los últimos 20 años;
el crecimiento de las exportaciones; el superávit comercial; estabilidad en la Bolsa
Mexicana de Valores; y la baja en la inflación en diciembre en la frontera.

----------------------------------------REFORMA---------------------------------


Negó SCJN amparo a cervecera.- AMLO. Reforma. Claudia Guerrero.
Cd. de México, México (29 enero 2019).-

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la Suprema Corte de
Justicia de la Nación negó un amparo a la empresa Grupo Modelo por el pago de
miles de millones de pesos de Impuesto al Valor Agregado. El pasado 21 de enero,
el Mandatario se refirió al tema cuando hablaba sobre las acciones de combate a la
corrupción que ha puesto en marcha su Gobierno.
"Ahora acaba de resolver la Suprema Corte algo que nos pareció justo. Hace poco,
estaba pidiendo al Gobierno una empresa una devolución del IVA de miles de
millones de pesos, imagínense si la Corte resuelve que se le pagara a esa empresa
la devolución del IVA, estamos hablando de muchísimo dinero, un desfalco", señaló.
"Afortunadamente, aunque hubo ministros que votaron porque se les devolviera el
dinero, ya fue una buena señal de la Suprema Corte".
El Jefe del Ejecutivo volvió a abordar el tema ayer, cuando reveló que el monto que
pelaba la compañía es el equivalente a lo que el Gobierno federal adelantó como
préstamo a Michoacán para el pago de maestros, por un total de mil millones de
pesos.
"Aquí me están pasando el informe: 200 millones de pesos el viernes se entregaron
para los maestros de Michoacán y 800 millones de pesos hoy para maestros de

Michoacán; o sea, mil millones", dijo. "Es una devolución para una empresa de IVA,
de miles de millones de pesos, que se detuvo en la Suprema Corte de Justicia".
Este martes, al ser directamente cuestionado sobre el tema, el tabasqueño informó
que se trata de la empresa cervecera, aunque se negó a precisar los montos.
"Se iba a hacer una devolución de miles de millones de pesos a la empresa Corona,
a la Cervecería Corona, en la Suprema Corte de Justicia, de devolución de IVA y la
Suprema Corte resolvió improcedente la solicitud de la empresa", refirió. "Si se
hubiese aprobado eso hubiésemos tenido que devolver -esa es la cantidad que les
dejo de tarea que investiguen,-. Estamos hablando de miles de millones de pesos.
¿Por qué lo digo? Porque se ahorró dinero con una actitud responsable de la
Suprema Corte, del Poder Judicial".
El Presidente refirió que no todos los ministros votaron a favor de negar el amparo,
pero se dijo respetuoso del derecho de los juzgadores a interpretar la legislación.
Recordó que la Dirección de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración
Tributaria le informó sobre el caso. "Cuando se me informó me puse muy contento,
porque imagínense lo que iba a significar de desembolso en el presupuesto",
aseveró.
El 16 de enero, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia estudió un amparo
promovido por Beatriz Sánchez Navarro Redo, una ex accionista de Grupo Modelo,
que impugnó el cobro de 5 por ciento de Impuesto sobre la Renta que el SAT le
aplicó en junio de 2013, tras la venta de sus acciones a la empresa InBev Anheuser
Busch. El SAT determinó en esa época que la exención de cobro de ISR por venta
de acciones, prevista en la Ley del ISR, solo era para el gran público que compra y
vende en el mercado de valores, no por los accionistas de control de las empresas.
El proyecto que estudió la Segunda Sala de la Corte, presentado por el Ministro
Eduardo Medina Mora, proponía amparar a Sánchez Navarro, con el argumento de
que ella no fue parte del "grupo de control" que decidió vender a InVeb, sino una
accionista más que tuvo libertad para decidir si venía o no.
Este amparo hubiera obligado a tribunales inferiores a resolver si procedía la
devolución de ISR solicitada por Sánchez Navarro. El proyecto fue desechado por
4 votos contra 1 y returnado al Ministro Javier Láynez, que previsiblemente
presentará un nuevo proyecto en el sentido de negar el amparo.

