
Apuestas Fiscalizadas

Señor anóteme con 40 pesos en una directa al caballo 6 Arabela Aquíestá mi RFC le encargo mi factura por favor pero rapidito porque se
me calienta la cerveza

Más o menos así podrían ser los diálogos entre sus empleados y clientes
a juicio de Administradora Mexicana de Hipódromo AMH la subsidiaria de
CIÉ capitaneada por Alejandro Sobaron Vea usted por qué

La empresa trae un pleito con el SAT que comanda Alfredo Gutiérrez
Ortiz Mena por un tema de expedición de comprobantes fiscales

De 2000 a 2005 el SAT le había dado el visto bueno a AMH para consi
derar como comprobantes fiscales los boletos que expiden las máquinas de
apuestas en el Hipódromo de las Américas

La empresa argumentó que son máquinas cuyos sistemas no están dise
ñados para desglosar los términos exactos que ordena la autoridad

Pero el criterio del SAT cambió en 2006 por lo que le exigió expedir com
probantes hechos y derechos foliados y con información fiscal de la empresa

La compañía se inconformó ante el Tribunal Fiscal que resolvió en 2007
que el SAT no podría cambiar así nomás su criterios

Rapidito el SAT impugnó ante un tribunal colegiado de circuito que falló
este mes contra AMH

El litigio seguirá para analizar otros argumentos de la firma de apuestas
que dice que cuando alguien le pide una factura con mucho gusto se la expide

¿A quién le apuesta en este litigio

 CP.  2009.02.23



El Que Da
y Quita

Antes de dejar los tribunales aquí
hay otro tema interesante

Recordará usted que en su infini
ta generosidad el Congreso autorizó
en 2007 una condonación de adeu
dos fiscales

Pues uno de los beneficiarios fue
Grupo Televisa de Emilio Azcá
rragaJean

Desde 1994 la empresa arrastra
ba deudas por impuestos que con
multas y actualizaciones sumaban
casi mil millones de pesos

Lo destacable es que el asunto no
está cerrado

En marzo de 2008 el SAT auto
rizó la condonación solicitada por
Televisa y después de trámites le
informó que sólo le quedaba un sal
do a pagar por la cantidad de 329
mil pesotes

Pero luego alguien en el SAT sa
có la calculadora volvió a hacer
cuentas y el 16 de junio del mismo
año notificó a Televisa que la resolu
ción original es lesiva para los inte
reses públicos

Así que la empresa tenía que pa
gar más y rápido respondió con un
amparo

En diciembre pasado la juez fede
ral Ana Luisa Mendoza resolvió que
para anular la condonación original

el SAT tenía que presentar un juicio
de lesividad ante el Tribunal Fiscal

0 sea ¡tenía que demandarse a sí
mismo para invalidar el acto previo
que afecta al erario

La sentencia de la juez está a revi
sión ante un tribunal colegiado y si
se confirma su criterio podrían pa
sar años para que se pueda aplicar un

cobro adicional a la televisora

Pañdit en México

Como para manifestar su interés en
mantener Banamex luego de rumo
res de que quería venderlo Vikram
Pandit cabeza máxima del Citi
group se hizo notar en su visita a
México la semana pasada

Mientras algunos de sus pares
cabildeaban el viernes en Washing
ton para que la Casa Blanca se pro
nunciara en contra de una naciona
lización de los bancos en EU Pan
dit se reunía con Felipe Calderón
y con Manuel Medina Mora ca
beza de esta empresa para México y
America Latina

Y es que después de escuchar
que Citi es la empresa extranjera
que más ha invertido en México Ceso
afirman el mismo Presidente Cal
derón dijo en son de broma al ter
minar su presentación en la reunión
de consejeros del banco Acaban
do aquí me voy a reunir con Manuel

y un señor Pandit que me dicen que
es muy importante

La reunión entre ellos se llevó a
cabo en el Presidente Intercontinen
tal en una suite del muy custodiado
piso 10 según cuenta un atribulado
huésped al que por error se le abrió
el elevador en ese piso

De altos vuelos

Muy emocionada está la jefa de Als
tom Cintía Ángulo

Hace unos días la nombraron
presidenta del World Energy Coun
cil capítulo México

Con sede en Londres éste es uno

de los principales organismos que
representa a la industria del sector
energético tiene representación en
90 países

Esta orgullosa jarocha represen
tará a México durante dos años en
sustitución de Carlos Morales Gil
de Pemex Exploración y Producción

La representante de Alstom y ex
directora de Electricité de France en
México tiene el mérito de haber le
vantado a la compañía francesa

Alstom venía de una época de capa
caída pero ya ganó tres licitaciones
en tres años Entre los contratos cuén
tele el de la línea 12 del Metro del DF

EXPO COMM

Ya sabe usted cómo le ha ido última
mente a Luis Téllez encargado de
laSCT

Pues mañana arranca la expo
sición de comunicaciones más im
portante en México la Expo Comm
2009 y es tradición que el secreta
rio de la dependencia asista

Pero la pregunta que flota en el
ambiente es si Téllez irá a cortar el
listón como lo hizo hace un año

Sucede que desde que explotó el
tellezgate el Secretario no ha teni
do apariciones públicas

Los organizadores de la Expo
Comm no lo confirman Sólo dicen
que están terminando de armar el
programa de inauguración

También es tradicional que al en
cuentro asista el presidente de la
Cofetel Héctor Osuna

Sería muy interesante que estu
vieran juntos para observar qué mi
raditas se echan entre sí

capitanes@rejbrma com
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