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INTRODUCCIÓN

En las últimas dos décadas la producción historiográfica en el campo 
de la fiscalidad ha mostrado una gran vitalidad. Con mayor frecuencia 
la perspectiva fiscal se ha convertido en una línea de investigación 
en la que es el punto de partida y el objeto de estudio que ofrece nue-
vas explicaciones a los procesos políticos, económicos y sociales.1 En 
este proceso de renovación, en 2015, convocamos a un seminario 
para saber qué pueden decirnos los contribuyentes sobre la construc-
ción de la hacienda, de la existencia, continuidad o rechazo de un 
impuesto, de la economía de la que participan y de los mecanismos 
institucionales requeridos por el fisco. El resultado de ese encuentro 
son los trabajos aquí reunidos, los cuales tienen como eje central al 
contribuyente en tanto que, consideramos, puede ofrecernos nuevas 
lecturas de la fiscalidad en general y de las dimensiones sociales y 
políticas de la tributación. 

En Adam Smith encontramos una primera definición explícita 
de las obligaciones del ciudadano con el Estado. En su Investigación 
sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, una vez 
explicados los componentes de los ingresos de los individuos —ren-
tas, beneficios y salarios—, Smith señalaba que una de las primeras 
obligaciones del soberano era proteger a la sociedad, mientras que 
el ciudadano debía contribuir con una parte de sus ingresos a los 
gastos del Estado. Así, los impuestos constituían el vínculo necesario 
entre el ciudadano y el soberano para el cumplimiento de las obliga-

1 Para una discusión historiográfica véase Jáuregui, “Vino viejo y odres nuevos” y el 
número monográfico de Historia Mexicana coordinado por Zuleta, “Tributar y recaudar”. 
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ciones de ambas partes. Para Smith, sin hacer explícito el argumen-
to, el impuesto existía en la medida en que financiaba los bienes y 
servicios brindados por el Estado, pero tales contribuciones debían 
guardar una proporción directa entre los ingresos del contribuyente 
y los gastos públicos.2 

El equilibrio entre ambas obligaciones —es decir, entre la exis-
tencia de bienes y servicios producidos por el Estado y los aportes 
tributarios de los ciudadanos— fue una preocupación de los econo-
mistas clásicos, en especial por el efecto de los impuestos en la re-
producción del capital, como lo expuso David Ricardo.3 En su obra, 
Principios de economía política y tributación, el economista inglés 
retomó los postulados de Smith sobre las obligaciones de los ciu-
dadanos en el pago de impuestos, pero puso mayor énfasis en los 
impuestos y su peso sobre la economía. Con ello se inició una larga 
discusión teórica y política respecto al papel de los recursos detraí-
dos a los ciudadanos mediante todo tipo de gravámenes, y los efec-
tos de tales recursos en la economía del sujeto fiscal y del Estado. La 
importancia que adquirieron las figuras impositivas por sus efectos 
en el desarrollo económico fue una referencia obligada en el siglo 
xix y la obra de Ricardo constituyó un modelo de análisis historio-
gráfico para explicar la construcción de un sistema fiscal. 

En la historiografía mexicana, los estudios de la fiscalidad han 
privilegiado el papel de los impuestos debido a que su análisis ha 
ofrecido explicaciones de los distintos proyectos de reforma política, 
de las necesidades de ingreso y gasto de la hacienda, del peso de al-
gunos sectores económicos para su fiscalización y del equilibrio de 
fuerzas entre jurisdicciones participantes; por ejemplo, para el caso 
novohispano entre el virreinato y la monarquía o en el siglo xix y 
xx entre los gobiernos municipales, estatales y la federación. Esta 
perspectiva se ha privilegiado por la existencia, más o menos con-
tinua, de los registros contables de la recaudación global, y desde la 
trayectoria impositiva individual ha sido posible explicar el peso de 

2 Smith, Investigación. 
3 Ricardo, Principios.
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la tributación en el conjunto de la hacienda y de la economía. En el 
proceso de definición de un impuesto ha resultado fundamental una 
lectura de la dimensión política apoyada en debates parlamentarios, 
prensa, panfletos y en general la búsqueda de distintas voces a favor 
o en contra de la existencia de un gravamen.4 

Las fuentes de la recaudación y del gasto han explicado no sólo el 
peso de un gravamen en el conjunto de la hacienda de la que partici-
pa, sino también la respuesta de los sectores económicos para contri-
buir con la hacienda. De esta manera, los ingresos reportados por un 
impuesto constituyen un indicador indirecto del comportamiento 
del sector económico que grava: comercio, industria, y producción,5 
pero también los montos de lo recaudado mediante cuerpos espe-
cializados de la burocracia o intermediarios privados; asimismo, la 
ponderación de los gravámenes en la construcción de la hacienda 
se constituyen en factores explicativos de la fortaleza institucional.6 
El estudio de los ingresos reportados por un determinado impuesto 
también ofrece lecturas de la política de gasto de la hacienda. De 
esta manera, el análisis del gravamen constituye un indicador para 
explicar los medios para el sostenimiento de la guerra, los costos del 
gobierno o de la definición de una política pública de gasto. En esta 
línea, el análisis de un impuesto parece estar sustentado en la búsque-
da de explicaciones que permitan comprender el papel de la hacienda 
en el sostenimiento del Estado.7 

El análisis de los proyectos y procesos de reforma también han 
constituido una línea de acercamiento a la fiscalidad. El análisis de 
una reforma ofrece una lectura de conjunto de las actividades grava-
das y su equilibrio, de la fuerza del Estado para ejecutarla así como 

4 Carmagnani, “El liberalismo”; Hernández, La formación; Sánchez, Jáuregui e 
Ibarra (coords.), Finanzas; Torres, Centralismo; Cobá, El “indio”; Serrano, Igualdad; 
Aboites y Jáuregui (coords.), Penuria 

5 Cañedo, Comercio; Ibarra, La organización; Silva (coord.), Historia  
6 Sánchez, Las alcabalas; Rhi Sausi y Molina, El mal necesario; Gámez y Pérez 

Siller, La fiscalidad; Márquez, “Protección”; Aboites, Excepciones 
7 Carmagnani, Estado; Marichal y Marino (comps.), De colonia a nación; Uh-

thoff, Las finanzas; Marichal y Grafenstein (coords.), El secreto; Cárdenas, La ha-
cienda; Celaya, Alcabalas.
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de la respuesta de los actores económicos para aceptar las nuevas dis-
posiciones en materia fiscal.8 Esta perspectiva es un tema recurrente 
en la historiografía mexicana en la medida en que, desde el proyecto, 
su ejecución y posibles modificaciones dan cuenta del papel de las 
instituciones, de la economía, pero sobre todo permiten establecer 
un diálogo entre los impuestos y la teoría fiscal. Desde el siglo xviii, 
el debate de impuestos directos o indirectos dominará buena parte 
de los proyectos de reforma fiscal. La riqueza de fuentes sobre trans-
formaciones tributarias, en su mayor parte generadas por el Estado, 
también ha fortalecido esta línea de investigación. Otra línea en los 
estudios de fiscalidad es aquella que atiende al fortalecimiento de las 
instituciones, lo que invita a una reflexión desde las dimensiones po-
lítica, legal y cultural en las que participan los impuestos. De nueva 
cuenta, las fuentes las ofrece el Estado, pero también la prensa y las 
ideas económicas de las que se valieron los funcionarios y legislado-
res para el diseño de nuevos impuestos.9

La sociología también ha desarrollado una línea de investigación 
para explicar el comportamiento del Estado fiscal y su capacidad de 
ejecución. Desde los trabajos de la escuela austríaca, representada por 
Joseph Schumpeter, hasta las investigaciones de Marc Leroy, la socio-
logía fiscal ha buscado explicaciones de la emergencia del Estado fis-
cal. El primero señaló que la sociología fiscal debía superar el carácter 
técnico de una política presupuestaria y observar los nexos entre los 
asuntos fiscales y la estructura social en su interacción histórica y puso 
especial énfasis en entender los impuestos como una expresión del 
Estado.10 La propuesta de Leroy incorpora en su análisis la dimensión 
política como elemento fundamental en la toma de decisiones fiscales 
y reconoce que el impuesto ha dejado de cumplir los principios básicos 
señalados por Smith: financiar el gasto público, redistribuir el ingreso 
y favorecer el crecimiento económico. Para este autor, los impuestos 
han asumido tareas financieras que requieren la definición de nuevas 

8 Marichal, La bancarrota; Ludlow, Secretarios; Sánchez, Pensar; Aboites y 
Unda, El fracaso.

9 Jáuregui (coord.), De riqueza; Becerril, Hacienda  
10 Schumpeter, “The crisis”.
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funciones de carácter social, territorial y político. Desde la sociología 
fiscal, Leroy propone la formulación de una metodología en la que se 
hace necesario el análisis de las relaciones entre impuesto, Estado y 
sociedad; es decir, parte de considerar el impuesto como un proceso 
social que requiere una teoría sostenida sobre bases empíricas.11 

Los textos aquí reunidos buscan contribuir a una línea de inves-
tigación que explique la fiscalidad desde la base social que permite 
la existencia de un impuesto, es decir, los contribuyentes. En esta 
línea, los trabajos de María José Rhi Sausi, Daniela Marino, Ceci-
lia Zuleta y Graciela Márquez ofrecen recursos para comprender 
en la visión de los contribuyentes la existencia y continuidad de 
las distintas figuras impositivas.12 En esta perspectiva destacan los 
trabajos dedicados al análisis de la alcabala por su carácter longe-
vo pero, sobre todo, por su capacidad de multiplicación en estados 
y municipios a lo largo del siglo xix.13 Zuleta señala que la difícil 
trayectoria de este gravamen en el siglo xix y los esfuerzos de la 
federación por su eliminación deben explicarse con base en la geo-
grafía económica territorializada y los recursos de legitimidad del 
fisco frente a los contribuyentes del siglo xix.14 En el análisis de 
los contribuyentes y la construcción de su discurso frente al pago 
o la evasión no debe perderse de vista el uso de discursos legales, 
políticos, económicos y sociales para hacer frente a viejas o nuevas 
imposiciones, y, por lo tanto, cabe explicar las distintas estrategias 
de desobediencia: revueltas y fraude individuales y colectivos. Esa 
perspectiva amplia la muestra el análisis de Márquez basado en am-
paros de contribuyentes entre 1898 y 1913.15

De lo dicho hasta ahora, los contribuyentes, en tanto sujetos so-
ciales en quienes, a final de cuentas, ha recaído la obligación del pago 
de impuestos nuevos, extraordinarios, temporales o permanentes, 
están definidos por el alcance y capacidad recaudatoria del Esta-

11 Leroy, “Tax”.
12 Rhi Sausi, “El deber”; Zuleta, “De viejos”; Márquez, De contribuyentes  
13 Un análisis a largo plazo de la alcabala puede verse en Sánchez, Las alcabalas.
14 Zuleta, “De viejos”.
15 Márquez, De contribuyentes y recaudadores.
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do en un contexto determinado. Es decir, los contribuyentes están 
identificados por el impuesto, lo que puede ofrecer una lectura de 
actores pasivos cuyas opciones parecían reducirse al pago del grava-
men o la evasión. En este sentido, consideramos necesario pensarlos 
como sujetos activos, con capacidad de negociación, interpelación 
o rechazo a una política fiscal específica. Con ello no pretendemos 
situarlos necesariamente como punto de conflicto o como sujetos 
en igualdad de circunstancias de interlocución entre ellos o frente al 
Estado; sí es posible superar una lectura que ha limitado a los contri-
buyentes a su carácter de sujetos cautivos con la única obligación de 
pagar el impuesto. Como podrá verse en los capítulos que integran 
este libro, el contribuyente es el sujeto y objeto del análisis desde el 
cual buscamos presentar nuevos marcos de discusión para explicar 
la fiscalidad y sus contornos.

Los autores de este libro consideran al contribuyente como el ac-
tor económico clave en el diseño de un impuesto o de una reforma 
fiscal. Es decir, sin dejar de mirar al Estado y su política fiscal, nos 
interesa como eje de análisis la identificación, definición y respuesta 
de los actores económicos en tanto contribuyentes. Un primer paso 
fue reconocer las dimensiones jurídica y política o la actividad eco-
nómica como factores para la definición de los causantes. Para ello 
resulta fundamental definir el tipo de hacienda de la que participan, 
si su incorporación al grupo de causantes se originó por una reforma 
económica, política o fiscal, o por la ampliación de la base tributaria. 
Aunque parezcan evidentes, estos elementos resultaron fundamen-
tales para entender al grupo de contribuyentes y su respuesta. Una 
vez identificados los individuos o grupos sujetos al pago de un gra-
vamen, el siguiente paso fue estudiar cómo interactuaban en el pago 
de impuestos y qué representaban en el entramado político, institu-
cional y económico del que participaban, un análisis que constituye 
un recurso metodológico para abordar a los sujetos del fisco. 

El texto de Luis Fernando Granados toma como punto de partida 
la construcción del sujeto fiscal que pagaba el tributo y su posición 
en el entramado político de la monarquía hispánica. Para Granados, 
la definición del indio como tributario lo ha reducido a una inter-
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pretación de carácter étnico-jurídico y a un mecanismo de control 
corporativo de los pueblos de indios. Pero el autor apunta que estu-
diar al indio bajo su condición de contribuyente obliga primero a 
definir cómo se da el reconocimiento de dicha categoría —en este 
caso por el matrimonio— y, segundo, a investigar qué efectos tiene 
el ejercicio y conocimiento de los alcances y las limitaciones de esta 
condición para los indios tributarios. 

En la monarquía hispánica los súbditos americanos participaron 
de la tradición castellana en el pago de impuestos y la relación políti-
ca y jurídica que el pago generaba entre súbdito y monarca. Dicha re-
lación política conllevaba un acto de fidelidad y obediencia por el que 
se recibía gracia, justicia y seguridad. Por lo tanto, todos los súbditos 
debían participar de sus obligaciones tributarias, pero los procesos de 
mestizaje entre indios, españoles y negros alteraron la relación fiscal 
diseñada en el siglo xvi entre españoles, indios y rey. Un número 
considerable de población mestiza parecía estar exento del pago de 
impuestos, por lo que en el siglo xviii hubo distintos proyectos para 
incorporar mulatos al pago del tributo. Con un estudio de caso en la 
provincia de Acayucan, Álvaro Alcántara da cuenta de las tensiones 
entre la norma y la práctica, entre las disposiciones para el cobro del 
tributo a mulatos, la respuesta de los sujetos fiscales y la incapacidad 
de las autoridades para obligar a los contribuyentes a cumplir con sus 
responsabilidades con la hacienda regia. Si bien tienen en común la 
misma figura fiscal —el tributo—, los trabajos de Granados y Alcán-
tara ofrecen lecturas donde los contribuyentes buscan mecanismos 
de interpelación con la autoridad sin dejar de reconocer su estatus 
jurídico y su participación en la hacienda del rey. 

La escasez de estudios sobre los contribuyentes en parte se ex-
plica por la complejidad de las fuentes.16 Una primera opción son 

16 Luis Aboites y Luis Jáuregui, en la introducción a Penuria sin fin  Historia de los im-
puestos en México, llamaban la atención de la escasez de trabajos sobre las prácticas, repre-
sentaciones y percepciones culturales de los impuestos. “La evasión, el fraude, la resistencia 
y oposición a la vigencia y pago de determinados impuestos, las relaciones cara a cara entre 
el aparato institucional y los contribuyentes, la cultura del no pago son otros tantos temas 
que esperan atención de los estudiosos”. Aboites y Jáuregui, Penuria, p. 11.
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las fuentes de carácter judicial en las que el contribuyente aparece 
como evasor; sin embargo, ello predispone a una lectura del incum-
plimiento y las estrategias del contribuyente para eludir la presión 
fiscal. Los autores del presente volumen proponen nuevas fuentes 
donde, además de las estrategias para renegociar su participación en 
el pago de impuestos, los causantes aparecen como actores sociales 
más o menos conscientes de su participación en el sostenimiento de 
la hacienda. Como bien señala Gabriel Ardant, no hay imposición 
sin negociación y sostener una hacienda mediante la fuerza militar 
es muy costoso y prácticamente imposible.17 En ese sentido, el reper-
torio de las fuentes consultadas ha permitido analizar a los contribu-
yentes como sujetos activos frente a las decisiones de las autoridades 
estatales, pero también con capacidad (no todos en las mismas cir-
cunstancias) de leer y reinterpretar las disposiciones en materia im-
positiva. Las fuentes en su mayoría fueron generadas por el Estado, 
a saber: informes, debates parlamentarios, registros y matrículas de 
contribuyentes, pero también la prensa constituyó un espacio privi-
legiado para socializar el debate en materia fiscal. 

Del análisis de fuentes llama la atención que buena parte de los 
espacios de interlocución de los contribuyentes fueran generados 
por el propio Estado, lo que sin duda invita a reconsiderar la toma 
de decisiones de carácter fiscal como un recurso de poder absoluto 
y que, en buena parte de los proyectos de reforma fiscal, el reco-
nocimiento de los causantes como sujetos clave para el éxito de un 
impuesto estuvo más o menos presente en el debate. Los textos de 
Dora Cecilia Sánchez, Yovana Celaya, Graciela Márquez, Luz María 
Uhthoff, Mónica Unda y María del Ángel Molina dan cuenta de las 
estrategias de los sujetos fiscales para renegociar los términos de 
su participación en el diseño de nuevos impuestos, es decir, desde su 
capacidad de interlocución con las autoridades fiscalizadoras. Dora 
Cecilia Sánchez identifica un sector de contribuyentes en el mercado 
urbano del puerto de Veracruz y basada en sus quejas reconstruye 
su percepción del gravamen y de las prácticas mercantiles sujetas a 

17 Ardant, “Financial”.
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los nuevos mecanismos de fiscalización. La autora destaca la red de 
relaciones económicas y políticas de los sujetos fiscales. 

En las tres jurisdicciones fiscales en conflicto en el siglo xix 
—municipal, estatal y federal— las autoras destacan el uso del dis-
curso económico, político y social para la defensa de sus derechos 
que consideran violentados por las autoridades. En los estudios de 
caso de Sánchez-Hidalgo y Celaya Nández, la lectura es de pequeños 
y medianos contribuyentes con actividades mercantiles que difícil-
mente trascendían el espacio local y, por lo tanto, podría suponerse, 
con poca capacidad de interlocución. Por otra parte, el estudio de 
Márquez presenta la interacción de lo que podríamos definir como 
un gran contribuyente por sus credenciales políticas, económicas y 
sociales frente al cambio político producido por la revolución ma-
derista en el estado de Chihuahua. No obstante las evidentes dife-
rencias entre los tipos de contribuyentes abordados por las autoras, 
los tres estudios de caso evidencian que desde los mecanismos ad-
ministrativos diseñados por el Estado en la definición de un nuevo 
impuesto o con mecanismos legales y constitucionales, los peque-
ños, medianos y grandes contribuyentes se hicieron de medios para 
expresar su inconformidad con una política fiscal o con los mecanis-
mos de recaudación.

En este sentido, un análisis de los contribuyentes como sujetos 
activos puede ampliar nuestra comprensión de la continuidad o re-
chazo de ciertas figuras impositivas. Por ejemplo, las alcabalas en 
sus distintas formas o la defensa de los impuestos indirectos.18 Pero 
también la posición del Estado frente a quién o qué gravar y si la 
definición de un nuevo impuesto estuvo en consecuencia de los su-
jetos cautivos o de su capacidad para controlarlos. El papel de las 
autoridades locales fue central para el registro de los contribuyentes 
o para el sostenimiento de las aduanas internas. Es también en la 
debilidad del Estado mexicano para fiscalizar a los contribuyentes 
internos una razón en la ya conocida distribución entre gobierno fe-

18 Para un análisis detallado de la aceptación y el rechazo, de las filias y fobias que la al-
cabala generó durante el siglo xix véase el trabajo de Rhi Sausi y Molina, El mal necesario 
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deral y entidades gubernativas de los impuestos que correspondían 
a cada jurisdicción. De esta manera, una constante en los textos es 
el papel de las autoridades encargadas de la recaudación o de la 
fiscalización de los contribuyentes, para el siglo xix, las juntas co-
tizadoras, calificadoras o revisoras integradas por ciudadanos serán 
una estrategia del Estado para generar confianza en el registro de los 
causantes, pero también para remediar la escasez de funcionarios 
capaces de asumir las tareas de fiscalización. Una línea de investi-
gación en la que se hace necesario abundar en tanto que el papel de 
dichas juntas estará presente en varias figuras impositivas del siglo 
xix y xx y como recurso de los gobiernos estatales para suplir la 
escasez de funcionarios.

Los textos de Dora Cecilia Sánchez, Yovana Celaya y Mónica 
Unda discuten el papel de las juntas y los mecanismos de fiscaliza-
ción, instrumentados por el Estado, para generar confianza entre 
los contribuyentes. Las autoras señalan la importancia que las refor-
mas concedieron a la incorporación de ciudadanos a las tareas de 
fiscalización para, al tiempo de conseguir simpatías entre los con-
tribuyentes, limitar el gasto en la administración. Yovana Celaya no 
omite el hecho de que al estar integradas las juntas por ciudadanos 
que también eran contribuyentes fue ocasión para que éstos acu-
saran a los integrantes de aquéllas de mala fe en la fiscalización de 
sus actividades económicas. Por su parte, Sánchez-Hidalgo señala 
que esas instancias fiscalizadoras constituyeron un mecanismo de la 
hacienda estatal para fortalecer sus potestades fiscales y administra-
tivas frente al poder de los ayuntamientos. 

Desde los estudios de caso que abordan el papel de los contri-
buyentes en los siglos xix y xx también es posible explicar cómo se 
percibe el papel del impuesto para el contribuyente. En el discurso 
de los sujetos fiscales no encontramos demandas de contrapresta-
ciones directas por el pago del gravamen, como sí estará presente 
en el caso del tributo analizado por Luis Fernando Granados o en 
el pago de la alcabala para el periodo de la monarquía.19 A lo largo 

19 Para el caso de la alcabala, véase Celaya, “La norma”.
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del siglo xix mexicano y en los amplios debates sobre la fiscalidad 
directa o indirecta, los contribuyentes asumieron el pago de un im-
puesto como el único recurso que autorizaba ejercer una actividad 
económica. Por tanto la idea de vincular el pago de un gravamen a 
una contraprestación indirecta —por ejemplo, a la obtención de un 
bien público como educación, seguridad, limpieza de calles, entre 
otros — resultó, en muchos casos, un fenómeno confuso, en parte 
determinado por las distintas territorialidades de la fiscalidad en el 
siglo xix, municipal, estatal y federal, pero también por una fiscali-
dad extraordinaria en respuesta a los distintos proyectos políticos o 
los conflictos militares. La existencia de tres potestades fiscales, la ma-
yoría de las veces en conflicto, demandaba el cumplimiento del gra-
vamen con la única contraprestación que conllevaba el pago del 
impuesto como, por ejemplo, ejercer el comercio. Una breve revisión 
de los proyectos constitucionales del siglo xix y sus programas de po-
lítica fiscal hace evidente que las cuatro máximas que Adam Smith 
señaló para la existencia de impuestos escasamente se cumplían, en 
especial cuando la política de gasto del Estado tenía como principal 
destino el sostenimiento del ejército y la administración del gobier-
no. El cambio significativo fue el proyecto liberal de 1857 y el avance 
paulatino de un presupuesto federal y estatal que incluyó una políti-
ca de gasto y consideró inversión pública en educación, salud, obras 
públicas, comunicaciones, entre otros.20 No obstante, como podrá 
verse en los estudios presentados en este volumen, la relación entre 
pago de impuestos y contraprestaciones indirectas en el siglo xix fue 
una gran ausente en la definición de políticas fiscales, mientras que 
se le señaló tibiamente en el siglo xx.

Como se indicó, un proyecto de reforma fiscal y su posterior eje-
cución ofrece el escenario propicio para una lectura de la respues-
ta de los contribuyentes. La reforma a la hacienda oaxaqueña es el 
punto de partida del trabajo de Juan Hugo Sánchez para explicarnos 
los recursos de la hacienda estatal para aumentar sus rentas y soste-
ner sus gastos públicos. En la definición de las contribuciones y sus 

20 Para un análisis del presupuesto desde la federación, véase Carmagnani, Estado.
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contribuyentes resultó crucial el conocimiento de su población y su 
distribución. El autor explica el papel de los sujetos fiscales rurales 
como la base de la hacienda oaxaqueña y los beneficios políticos y 
legales que el pago de capitación y de instrucción pública represen-
taba para los contribuyentes. 

El registro de los sujetos fiscales, la contabilidad de los contribu-
yentes y sus actividades económicas fueron temas de los que se ocu-
paron desde la monarquía hispánica hasta el Estado nación en el 
siglo xix y aún es una preocupación para el sistema fiscal. Desde 
el siglo xvi, los españoles y sus actividades económicas, mineros 
y comerciantes participaron de la hacienda regia por su calidad 
social y actividad económica; mientras que los indios estuvieron 
sujetos al pago del tributo. Para las contribuciones de los españoles 
—alcabala, por ejemplo— la monarquía se valió de arrendadores 
para el control de los contribuyentes en las ciudades. En el caso de 
los indios, las matrículas de tributarios estuvieron a cargo de las 
autoridades de los pueblos. Otra condición favorable para el con-
trol de los sujetos fue el carácter corporativo y estratificado de la 
sociedad novohispana. Pero en el siglo xix se debilitaron los vínculos 
corporativos, políticos y sociales que la hacienda regia había cons-
truido con los contribuyentes. 

A lo largo del siglo xix, el Estado nación mexicano se esforzó por 
encontrar nuevos mecanismos para registrar y controlar a los actores 
económicos. Pero en el marco del discurso liberal y de los derechos 
individuales, las estrategias corporativas para la defensa de los dere-
chos económicos de los ciudadanos no se abandonaron. La asocia-
ción fue un recurso legal, político y económico de los contribuyentes 
que tuvo especial fuerza en el siglo xx: un recurso de asociación en 
respuesta a la fuerza del Estado para imponer reformas fiscales. Mó-
nica Unda aborda la emisión de dos decretos mediante los cuales el 
presidente Álvaro Obregón impulsó una reforma fiscal. Para la au-
tora, los nuevos impuestos directos significaron una clara alteración 
al statu quo y la oposición franca de quienes serían afectados por 
los nuevos impuestos. El resultado fue el fracaso de uno y el éxito 
del otro. Las trayectorias contrarias de ambos impuestos revelan los 
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mecanismos de negociación, la fortaleza de la asociación de los con-
tribuyentes y el contexto ideológico y político en el que se pretendía 
reformar la hacienda federal. El capítulo permite leer el poder de los 
contribuyentes asociados frente a las pretensiones presidenciales de 
reformar el fisco por decreto.

La capacidad de asociación y articulación de intereses de los 
contribuyentes también es un tema abordado en los textos de María 
del Ángel Molina y Luz María Uhthoff. Para Luz María Uhthoff, la 
estrategia de las compañías petroleras frente al embate del Estado 
posrevolucionario y sus nuevas regulaciones económicas signadas 
en la Constitución de 1917 fue la defensa de su posición económica 
y política en el mercado internacional. Así, se reconoció que el pago 
de sus impuestos era una fuente de ingresos anhelada por los gobier-
nos posrevolucionarios. Desde dos gravámenes y dos jurisdicciones 
que se propusieron fiscalizar a las compañías, Luz María Uhthoff 
explica la naturaleza de la oposición de las compañías que, antes que 
evadir, defendieron su voz y voto en la definición de una política 
fiscal para su sector y no dudaron en señalar la falta de legalidad 
en las facultades económico-coactivas del Estado. Esta discusión 
resulta crucial para contextualizar la posición de los grandes con-
tribuyentes, como es el caso de las petroleras en el que la oposición 
escala a niveles de los alcances de las potestades fiscales de un Esta-
do. El argumento debe leerse también en el contexto de un Estado 
que emergió de un conflicto como la Revolución mexicana, donde 
los grupos en lucha se sostenían sobre los aún débiles marcos le-
gales de la Constitución de 1917. Por el contrario, las petroleras se 
reconocían con capacidad de negociación política por su carácter de 
grandes contribuyentes y, por ello, también su posición de reconocer 
a un único interlocutor en materia fiscal, en este caso la federación. 

Durante la primera mitad del siglo xix y hasta el triunfo del pro-
yecto liberal, la relación fiscal entre los sujetos económicos y el Es-
tado se mantuvo en municipios y gubernaturas, fue esta relación y 
reconocimiento de potestades fiscales de los contribuyentes que el 
proyecto político del porfiriato buscó alterar con un proyecto fiscal 
en el que los actores económicos también se reconocieran con obli-
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gaciones fiscales para con la federación. La existencia de dos o tres 
potestades fiscales —municipio, gubernatura y federación— repre-
sentó puntos de confluencia en la política fiscal; por ejemplo, am-
pliar la base de contribuyentes, pero también de conflicto, que bien 
pudo ser aprovechado por los contribuyentes. El trabajo de María 
del Ángel abunda sobre la forma como los contribuyentes distin-
guieron su interlocución por las potestades fiscales participantes en 
el diseño del impuesto sobre ingresos mercantiles, una interlocución 
en la que es evidente que además de asumirse como actores econó-
micos reconocen y ejercen su posición como actores políticos. Una 
alianza política con la federación —no por ello duradera y fiel— que 
cuando los contribuyentes debieron cumplir con su obligación de 
pagar el impuesto no dudaron en romper los acuerdos y señalar la 
inconformidad con el nuevo impuesto. 

Los textos reunidos en este volumen constituyen una primera 
aproximación a una línea de investigación que consideramos ne-
cesaria para comprender la conformación del Estado fiscal. Los es-
tudios de caso presentados ponen atención al siglo xviii, al triunfo 
del proyecto liberal durante el porfiriato y al Estado posrevolucio-
nario. Esto representa un vacío del tardío siglo xviii hasta 1870 que, 
no obstante el interés de las coordinadoras, no fue posible incor-
porar a la discusión. De nueva cuenta llamamos la atención a las 
fuentes para el estudio del contribuyente y de una fiscalidad más 
interesada, en la primera mitad del siglo xix, en el control de los 
registros contables de los recursos detraídos a sus ciudadanos. Aun-
que es evidente la necesidad de una lectura de la documentación 
de las entidades federativas donde hubo un universo más amplio de 
figuras fiscales frente a las de la federación y, por lo tanto, rastrear 
a sus contribuyentes, insistimos que nuestro objetivo es avanzar en 
el conocimiento de las complejas potestades fiscales a partir de los 
actores económicos que estaban sujetos a un sinnúmero de impues-
tos. Los textos aquí reunidos ofrecen apenas una primera lectura de 
una línea de discusión que, sin perder de vista la dimensión eco-
nómica de la fiscalidad, apuesta por la inclusión de su dimensión 
política y social. 
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La primera convocatoria a los colegas para discutir el papel de 
los contribuyentes se hizo en las Jornadas de Historia Económica 
que tuvieron lugar en El Colegio de México en febrero de 2015. Una 
segunda reunión se realizó en octubre del mismo año, auspiciada 
por el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universi-
dad Veracruzana, donde pudimos aterrizar y debatir nuestras ideas 
para integrarlas en este volumen. Por cuestiones de tiempo y cargas 
académicas personales no todos los participantes de la mesa en las 
Jornadas están presentes en el volumen, pero agradecemos la parti-
cipación en el debate inicial de Ernest Sánchez Santiró y María José 
Rhi Sausi. Nuestro agradecimiento a los dos dictaminadores anóni-
mos que realizaron sugerentes observaciones que fueron atendidas 
por las coordinadoras y los autores. Por último, agradecemos a las 
instituciones que hicieron posible la publicación, El Colegio de Mé-
xico y la Universidad Veracruzana.

Yovana Celaya Nández, 
Xalapa, Veracruz

Graciela Márquez Colín, 
Tlalpan, Ciudad de México
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1. ENTRE MUJERES Y PRINCIPALES.  
LA INDIVIDUACIÓN COMPROMETIDA  
DE LOS INDIOS DE NUEVA ESPAÑA

Luis Fernando Granados*

I

Quizá más que ningún otro grupo sometido a la monarquía cas-
tellano-aragonesa, los indios novohispanos parecen haber estado 
atrapados en una paradoja en lo relativo a su condición como su-
jetos sociales: aunque el régimen colonial fue crecientemente capaz 
de percibirlos y dominarlos en tanto que individuos, los mecanis-
mos institucionales y los principios de epistemología política que 
permitieron esa percepción comprometían de manera acaso irre-
mediable la posibilidad misma de su individuación cabal. Durante 
aproximadamente dos siglos en que existieron los indios de Nueva 
España fueron forzados a experimentar un modo de ser-en-el-mun-
do en apariencia absurdo y contradictorio que, no obstante —o tal 
es la idea u objetivo que quiero proponer en este capítulo—, dice 
mucho acerca del modo en que se construyeron las sociedades que 
llamamos “modernas”  Estoy convencido de que la relación política 
y financiera que los indios fueron obligados a establecer con las ins-
tituciones del imperio español nos ayuda a comprender mejor los 
límites y las ambigüedades de la primera modernidad, y también 
la magnitud de la ruptura neoclásica; o sea, el orden que comenzó 
a constituirse en la confluencia de la economía política clásica, el 
liberalismo y el Estado burocrático.

* Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales (iihs), Universidad Veracruzana.

contribuyente 3e.indb   29 16/11/18   9:50



3 0  L U I S  F E R N A N D O  G R A N A D O S

Pongo el acento en la individuación —el hacerse de los indivi-
duos— puesto que el núcleo duro de la modernidad puede enten-
derse o ha sido entendido como la experiencia social derivada del 
yo cartesiano, más tarde relacionada con el reemplazo del orden co-
munitario por ese principio de sociabilidad que los lectores de Fer-
dinand Tönnies en español conocemos como “asociación” y quienes 
entienden alemán llaman Gesellschaft.1 Suele afirmarse incluso que 
en ausencia de individuos auténticos —conciencias autónomas reu-
nidas en sociedad de manera más o menos voluntaria— la política 
y la economía modernas no pueden ser sino deficitarias y aun un 
tanto grotescas. La impresión de que los mexicanos del siglo xix no 
eran más que “ciudadanos imaginarios” es un ejemplo casi paradig-
mático de ese vínculo en apariencia necesario entre la individuali-
dad y lo moderno.2 

De ahí también que nos hayamos acostumbrado a pensar que la 
política comunitaria es una forma primitiva de la acción ciudadana 
y que la propiedad “perfecta” sólo puede ser individual y absoluta. La 
insistencia (más allá de Oaxaca) de que el voto individual y secreto 
es la única forma legítima de elegir autoridades, así como el desman-
telamiento del régimen agrario posrevolucionario con el argumento 
de que la propiedad ejidal no era propiedad verdadera, ilustra de 
manera clara y distinta el lugar que lo individual tiene en la organi-
zación del mundo contemporáneo.3 Pero, incluso si no aceptamos la 
retórica liberal, es claro que las relaciones sociales modernas, entre 
ellas las que establecen los grupos sociales con las instituciones del 
Estado, no pueden entenderse sino con fundamento en la existen-
cia de individuos más o menos cartesianos: ostensiblemente como 
trabajadores, propietarios, consumidores y electores; pero también, de 

1 Tönnies, Comunidad. Como es fácil advertir, este modo de entender la modernidad 
debe mucho a Elias, El proceso  Al respecto, véase Zabludovsky, “El concepto”.

2 Escalante, Ciudadanos.
3 Para un ejemplo de cómo se discutía hace veinte años el futuro de las comunidades 

indígenas desde una perspectiva liberal, véase Pérez Correa, “Las comunidades”; sobre 
las elecciones en Oaxaca, véase Anaya, Autonomía indígena; sobre la propiedad, véase 
Congost, Property Rights.
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manera acaso más decisiva —al menos para el aparato burocrático 
que vive de ellos—, como contribuyentes.

Sabemos sin embargo que las sociedades “occidentales” de la 
primera modernidad estaban organizadas de otro modo: eran so-
ciedades aluviales antes que constituidas ex profeso, integradas por 
corporaciones antes que por individuos, que no podían concebir 
la igualdad jurídica porque la ley era múltiple y se construía caso 
por caso, casi sin invocar principios generales de justicia.4 Sabemos 
también que en los siglos de su breve existencia, la legitimidad de 
los antiguos regímenes para extraer recursos de sus súbditos fue a 
menudo disputada con gran violencia —hasta en la culta Francia, 
para que no se dude de la “universalidad” del fenómeno—,5 y que la 
capacidad extractiva de las instituciones del Estado parece ridícula 
cuando se la compara con lo que han sido capaces de hacer en los 
siglos xx y xxi. Esos Estados, aunque arrogantes como los moder-
nos ya no se atreven a ser, eran bastante tímidos e incapaces a la hora 
de apropiarse de la riqueza de los grupos que gobernaban. (Pero no 
olvidemos que, en comparación con sus ancestros medievales, esos 
Estados contrataron enormes ejércitos mercenarios, crearon noví-
simas instancias burocráticas —como los consejos de Castilla y de 
Indias— y ejercieron su dominio sobre territorios tan vastos que hu-
bieran hecho sonrojar al sacro emperador romano-germánico.)

Advertir estos fenómenos —el “corporativismo” antiguo y la 
disputada aunque indudable construcción del Estado burocráti-
co— conduce a concebir la historia de la fiscalidad antes del siglo 
xix como un proceso eminentemente constitucional, o sea relativo 
a la creación misma de los actores “fiscales”. El estudio de la relación 
entre Estado y sociedad antes de la emergencia del Estado admi-
nistrativo, más aún, no puede presuponer la existencia de ninguna 
de ambas entelequias; más bien tiene que atender al proceso de su 
institución, a la dinámica histórica que terminó por constituirlas 
como entidades discretas. En términos generales puede decirse 

4 Pastor, Cuerpos sociales; véase también Fernández, Fragmentos 
5 Tilly, The Contentious.
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que la modernidad temprana fue precisamente el periodo durante 
el cual se construyeron tanto las instituciones de ese nuevo Esta-
do como las personas que le estarían sujetas, pero también que esa 
construcción casi nunca fue resultado de aplicar un plan maestro 
sino la deriva concurrente de iniciativas, conflictos y resistencias 
de pelajes e intensidades muy diversos. Por esta razón, no debería 
sorprendernos si en esa época encontramos muchas más parado-
jas y contradicciones —algunas reales, otras sólo aparentes— que 
cuando creíamos que Louis XIV había sido la encarnación misma 
del Estado “absolutista”.6

II

Una de esas paradojas se expresa con claridad en la naturaleza y ope-
ración del tributo indígena: ese pilar del orden colonial español que 
a veces es recordado sólo como una curiosidad o un remanente de la 
antigüedad “pagana” de América. En breve, la paradoja consiste en 
que el tributo indígena fue a la vez personal y comunitario, mascu-
lino y femenino, fiscal y “ontológico” —todo al mismo tiempo, sin 
solución de continuidad—, aunque una lectura superficial de las 
fuentes parezca indicar que se trataba de un impuesto individual. 
Veamos.

Al contrario que su ancestro prehispánico, el tributo colonial era 
lingüísticamente concebido como una obligación de personas y no 
como una exacción comunitaria o estatal. En sentido contrario, los 
únicos sujetos posibles del tributo antes de la “conquista” europea 
habían sido entidades políticas; para decirlo en náhuatl, los calpul-
tin y altepeme que, vencidos en la guerra o reacios a enfrentar a un 
enemigo más poderoso, expresaban de manera material su sumisión 
política. Por eso un documento tan emblemático como el Códice 

6 No resisto la tentación de invocar a este respecto el inicio de Collins, The State: “I 
will state simply […] that the prevailing historiographical concept of ‘absolute monarchy’ is 
a myth, promulgated by the royal government and legitimized by historians”, p. 1.
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Mendoza no pierde el tiempo “contando” a los súbditos de la con-
federación mexica-acolhua-tepaneca sino que, simplemente, enlista 
las polei que le estaban sometidas.7

La transición de una forma de tributo al otro ocurrió en el últi-
mo tercio del siglo xvi. Tras el fracaso del orden institucional ancla-
do en las encomiendas, la corona castellana depositó el gobierno local 
en manos de pueblos de indios que no eran sino los antiguos barrios 
y ciudades-Estado vestidos “a la española”. Así empezó a utilizar un 
criterio expresamente demográfico para establecer la importancia 
de los pueblos sometidos y, al poco tiempo, comenzó a reemplazar 
los bienes recibidos por pagos en dinero contante y sonante.8 Desde 
entonces, y hasta el momento de su abolición en 1810 (para Nueva 
España) y 1811 (para el resto del imperio), el tributo fue una carga 
personal, indispensable para la constitución política de la población 
llamada india en el corazón del imperio español americano. Tan-
to en Mesoamerica como en los Andes, en efecto, el tributo era el 
principal mecanismo administrativo para establecer la membresía 
pueblerina. De esta forma, como el pueblo de indios era el locus de 
la indianidad para la inmensa mayoría de los súbditos amerindios 
de la corona de Castilla puede decirse entonces que sin tributo no 
hubiera habido indios. De ahí que, durante la época colonial, las ma-
trículas de tributarios fueran uno de los productos burocráticos más 
necesarios y comunes; por eso los archivos locales y virreinales están 
llenos de estos documentos a la vez fascinantes y tediosos.9 

No obstante las apariencias, este modo de definir el tributo indí-
gena no busca imaginar a la dominación española como un sólido 
bloque de historia, como un periodo sin fisuras, tendencias ni con-

7 Códice Mendoza, curaduría Brito. Sobre el tributo prehispánico, véase entre otros 
Berdan, “La organización” y Mohar, El tributo.

8 Para conocer los detalles, véase Miranda, El tributo y también Rojas, A cada 
uno. Sobre la transformación de los altepeme en pueblos de indios, véanse los clásicos de 
Gruzinski, La colonisation y Lockhart, The Nahuas, así como el trabajo de Bernal 
García y García Zambrano, “El altepetl”.

9 Un magnífico trabajo de conjunto es Pollack, “Hacia una historia”. Sobre la 
población de origen africano, véanse Milton y Vinson, “Counting”, y Castañeda García, 
“Hacia una sociología”.
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tradicciones. Más bien es un intento de situar el momento tributario 
como un proceso de larga duración nepantla el apogeo de los Esta-
dos “clientelares” o dinásticos de la época medieval y prehispánica 
y la creación de los Estados nacionales después de las revoluciones 
de fines del siglo xviii y principios del xix. La principal salvedad 
geográfica es que este esquema no se aplicó en el septentrión. En 
efecto, en el norte “novohispano” el tributo no existió ni siquiera 
entre los pueblos de colonos tlaxcaltecas, mexicas y otomíes que se 
establecieron en Coahuila y Nuevo León.10 Temporalmente, la prin-
cipal distinción tiene que ver con los intentos de limitar y aun elimi-
nar la autonomía de los pueblos en la segunda mitad del siglo xviii 
por medio de la fiscalización de sus cajas de comunidad, causa y 
consecuencia de la creación de las intendencias, lo cual introdujo un 
nuevo “nivel de gobierno” entre las repúblicas y la administración 
virreinal. Con todo, hay que decir que el proyecto borbónico consi-
guió muy pocos de sus objetivos —como aumentar la recaudación 
de manera importante.11 

El tributo de los indios era personal, pero —ojo— no era de indi-
viduos; no fue nunca una capitación o un head tax. Ésta es acaso la 
principal de las paradojas de la modernidad colonial pues, efectiva-
mente, el término y el sujeto social tributario —tan masculino él, tan 
en singular— esconde una realidad que niega lo que en apariencia 
afirma. ¿Qué significa que la persona tributaria fuera, a despecho de 
la convención lingüística, un matrimonio? ¿Qué significa que algu-
nos indios por lo menos se representaran como conjuntas personas 
con sus esposas y quizá también con sus hermanas, o que en alguna 
matrícula se cuente como un “tributario” familias compuestas por 
una hija con su padre? Cuatro instancias de este modo peculiar de 
(re)presentación —gotas de un océano que no aparece aquí— mues-
tran hasta qué punto la individualidad indígena colonial tenía un 
carácter microcorporativo antes que cartesiano:

10 Sego, Aliados, y Sheridan, “Indios”.
11 Marino, “El afán de recaudar y la dificultad de reformar”; véase también la obra 

clásica de Pietschman, Las reformas.
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a) En agosto de 1793, un indio de la ciudad de México que buscaba 
dejar de ser considerado tributario en razón de su edad (decía te-
ner más de 50 años) comenzó su petición identificándose como 
“Juan Joseph García[,] vecino de esta ciudad en el portal de Santo 
Domingo, casa número 4, marido, y conjunta persona de María 
Josepha Pérez”;12

b) un año más tarde, la queja de un ex tributario de la jurisdicción 
de Tacuba —que habría sido reenlistado al mudarse a la capi-
tal del virreinato— presentó a su protagonista como “Agustín de 
Ávila[,] casado[,] conjunta persona de Francisca Paula[,] indios 
vecinos del pueblo de San Pablo de las Salinas”;13

c) en julio de 1796, el administrador de tributos de la ciudad de 
México respondió a una queja interpuesta por María Dolores 
Sila en contra de la detención de su hermano, José o Marcelo 
Simón Alvarado, afirmando que “se falsifica [todo] cuanto ex-
pone su hermana (si acaso lo es, pues[,] según sospecho[,] es su 
mujer[,] y él se puso de estado soltero [para no pagar la carga 
completa])”;14

d) finalmente en 1800, en la relación de los tributarios del barrio 
de Ixtacaleca (parroquia de la Santa Veracruz) aparece consig-
nada como unidad tributaria —esto es, el hombre figura como 
tributario completo— la familia integrada por el carpintero José 
Ximénez, viudo de Justa Rufina de Nava, y su hija Camila.15 

En su formulación más abstracta, la incapacidad del orden colo-
nial para concebir a las personas como individuos se manifestó en 
la distinción entre tributarios completos y medios: taxonomía absur-
da si insistimos en leerla literalmente, pues el tributario “incomple-

12 “Juan José García a virrey Revillagigedo, México, poco antes del 20 de agosto, 1793”, 
Archivo General de la Nación (en adelante, agn), Tributos, vol. 53, exp. 18, ff. (263-264v); 
la cita, en f. (263).

13 “Agustín de Ávila al virrey Revillagigedo, México, poco antes del 8 de septiembre, 
1794”, agn, Tributos, vol. 56, exp. 19, ff. (273-273v); la cita, en f. (273).

14 “Juan Domingo Lombardini al fiscal de real hacienda, México, 28 de julio, 1796”, 
agn, Tributos, vol. 53, exp. 28, ff. 421v y 424-424v. 

15 “Matrícula de San Juan [Tenochtitlan], año 1800”, agn, Padrones, vol. 97 (2), f. 16v.

contribuyente 3e.indb   35 16/11/18   9:50



3 6  L U I S  F E R N A N D O  G R A N A D O S

to” era un hombre soltero o viudo, en cambio, el tributario cabal, el 
tributario “individual”, era la reunión de una mujer y un hombre. 
Naturalmente, la existencia de tributarios completos y medios tri-
butarios nos obliga a repensar algunas de las cosas que se escriben 
sobre el patriarcado novohispano, en especial acerca de la exclusión 
de las mujeres de la “esfera pública”. El discurso moral de la época 
puede haber afirmado, efectivamente, que el ámbito propio de las 
mujeres era el hogar, lejos de la res publica; lo que no puede decirse 
es que las mujeres permanecían al margen de la economía política 
novohispana.16 

Más significativo para efectos de este ensayo es que la distinción 
entre tributarios medios y completos fue un gran dolor de cabeza 
político, contable y cultural para los funcionarios coloniales —par-
ticularmente en la época borbónica— quienes no se cansaron de 
proponer su desaparición pero nunca consiguieron (salvo en un par 
de regiones más o menos marginales) homologar a la persona tri-
butaria con su sentido de la individualidad. La suerte del artículo 
137 de la ordenanza de intendentes de 1786 constituye acaso el me-
jor ejemplo de lo mucho que el “desorden” posclásico-renacentista 
sobrevivió hasta bien entrado el siglo xviii y de la incapacidad de 
los reformadores neoclásicos para modificar el orden establecido: 
apenas dos años después del establecimiento de la cuota única —16 
reales (2 pesos) pagaderos por todos los varones clasificados como 
indios, independientemente de su estado civil o de la antigua alcaldía 
mayor que habitaran—, la Junta Superior de Real Hacienda enterró 
para siempre las pretensiones universalistas de la corona,17 y confir-
mó así el carácter microcorporativo de eso que los nahuas llamaban 
tequitl y a veces también tlacalaquilli.

No se piense, sin embargo, que la transformación del tributo 
prehispánico en la institución colonial fue sólo cuestión de afeites o 
disimulos, de fingir una individuación destinada a no ser cabal. En 

16 Stern, The Secret. Y léase en clave de género el gran libro de Deans-Smith, 
Bureaucrats.

17 García, “El régimen”.
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un aspecto decisivo —consecuencia de la mutación del tributo po-
lítico de principios del siglo xvi—, la intervención del colonialismo 
europeo sí perturbó de manera radical los principios que habían or-
ganizado el viejo orden. En primera instancia, la mutación tiene que 
ver con las palabras mismas. Cuando Molina traduce tributo, dice 
“tequitl”.18 Pero cuando traduce tequitl no se limita a decir “tributo”, 
dice también “obra de trabajo”.19 Poco antes, al definir tequio —pala-
bra bien conocida por la antropología— lo traduce como “cosa que 
tiene, o da trabajo”.20 Claro que es posible que llamar trabajo al pre-
cio de la sumisión a fines del posclásico no fuera más que una me-
táfora vacía, una herramienta de manipulación política. Lo decisivo 
es que —tanto lingüística como institucionalmente— los términos 
empleados para referirse a lo que nosotros conocemos como tributo 
aludían a una actividad, expresaban una relación política y, por ello, 
eran (hasta cierto punto) contingentes.

En cambio, el tributo de la modernidad temprana fue de carác-
ter ontológico, esto es, fue siempre una carga demandada y extraída 
a los indios por ser indios, sin importar lo que hicieran o dejaran 
de hacer. En lo religioso, una operación análoga había producido 
ya la categoría neófitos para todos los indios en todos los tiempos, 
mientras que en el ámbito del derecho civil y penal esto se expresó 
en la sempiterna minoría de edad de todos los indios en todos los 
tiempos.21 Esto nos obliga a considerar al tributo como categórica-
mente distinto a la inmensa mayoría de los impuestos prehispánicos, 
coloniales y mexicanos, que más bien pueden definirse como prag-
máticos puesto que están relacionados con una acción social en lo 
político y en lo económico. Lo que permite el fenómeno fiscal son 
siempre actos, no estados del ser. Por ello, me parece que el tributo 
era la encarnación misma de la colonialidad americana:22 la expre-

18 Molina, Vocabulario, p. 115.
19 Molina, Vocabulario, p. 105v.
20 Molina, Vocabulario, p. 105.
21 Entre otros muchos, véanse por ejemplo Hanke, All Mankind y Bartra, El salvaje.
22 La palabrita, por supuesto, proviene de Quijano, “Colonialidad”, aunque mi 

manera de entender el concepto es un poco diferente.
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sión concreta de un (des)orden social y, por ello, cultural fundado 
en y para el sometimiento de los más, fundado en una distinción 
radical entre “europeos” y “americanos” —no obstante que sus evi-
dentes rasgos contractuales, o sea el intercambio de representación 
por sometimiento, sugiera al mismo tiempo una cierta legitimidad 
secular, incluso entrado el siglo xix, y a pesar de que Nueva España 
se comportara con frecuencia como un reino como cualquier otro.23 

¿Qué quiere decir todo esto? Por lo menos dos cosas, menos 
contradictorias de lo que podría parecer. Si la “ontologización” del 
dominio político de los pueblos indígenas afirma, por una parte, el 
carácter colonial de la empresa europea en el Nuevo Mundo, la ma-
nera en que se concebía a las personas sugiere que el régimen colonial 
era bastante menos efectivo y trascendente de lo que suele afirmarse 
no obstante la cantidad de templos católicos, el universal empleo del 
arado y la popularidad del borrego en el paisaje cultural americano. 
Así, está implícito en la historia del tributo colonial que —como res-
pecto del catolicismo, la tecnología agrícola o las prácticas culinarias 
mesoamericanas— la mayoría de la población novohispana experi-
mentó la dominación colonial en sus propios términos, aceptando 
sin conceder el dominio cultural español y concediendo sin aceptar 
su degradación civilizatoria.

Como a veces la historia colonial es también colonialista, suele 
olvidarse que los indios —tan poco o mucho que hayan sido “rein-
ventados” a partir del siglo xvi— fueron siempre la inmensa mayo-
ría de la población novohispana. La cortísima población de origen 
europeo, y por supuesto los poquísimos funcionarios de origen eu-
ropeo, no pudo haber estado en una posición de imponer de forma 
simple y llana sus normas y sus expectativas. No lo estuvo, de hecho. 
Me hago cargo de que el argumento parece neoindigenista y que el 
riesgo con ésta y otras posturas semejantes es concebir a los indios 
de manera esencialista al suponer que los hacedores de pirámides y 
quienes se postraban —discursivamente al menos— ante las auto-

23 Sobre la poshistoria del tributo en el siglo xix, véanse Guardino, The Time; Cobá, 
El indio, y Torres, “Tutelaje”.
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ridades españolas son el mismo sujeto histórico. Pero no es el caso. 
Pienso más bien que debe tomarse en serio la reflexión de George 
Kubler sobre la construcción de las iglesias católicas en el siglo xvi 
para entender la época colonial de otro modo, menos colonialista y 
más ajustado al proceso histórico.24 

III

Sea como fuere, el carácter precartesiano o protocartesiano del suje-
to tributario en Nueva España está relacionado con un segundo as-
pecto que parece no tener explicación cuando se piensa en el tributo 
como una institución simplemente destinada a la explotación de los 
indios ni si entendemos tributo sólo como un término curioso para 
hablar de un impuesto antiguo. Me refiero a que no se trataba de una 
carga general y homogénea. Es cierto que, en tanto exacción onto-
lógica —dirigida a los indios por el hecho de ser indios— suponía, 
o parecía suponer, una caracterización de la pareja tributaria como 
una y la misma para todo el ámbito del virreinato. Pero no era así.

En realidad, el tributo era una carga casuística: ser indio “cos-
taba” más o menos según el lugar donde se “ejercía” la indianidad. 
Esta diferencia reflejaba un hecho del pasado, pues en su origen el 
valor del tributo había sido la forma apenas simplificada de lo que 
los altepeme subordinados entregaban a la confederación azteca o la 
forma en que otras alianzas manifestaban su dominio político sobre 
las entidades políticas subordinadas. Aún más: el tributo en dinero 
era apenas la expresión monetaria del valor de las mantas de algo-
dón o el oro o las plumas de quetzal en varios momentos del siglo 
xvi.25 Para fines de la época colonial algo se había avanzado para re-
vertir este pecado de origen, algo, pero no mucho, entre otras razo-

24 Kubler, Mexican Architecture, vol. 1, capítulo 4, donde muestra la complejidad 
del reclutamiento y entrenamiento de los albañiles mesoamericanos, y donde nota que 
el poder coercitivo de los mendicantes era muy reducido, sobre todo en la primera mitad 
del siglo xvi.

25 Los detalles, en Miranda, El tributo.

contribuyente 3e.indb   39 16/11/18   9:50



4 0  L U I S  F E R N A N D O  G R A N A D O S

nes porque —como sabemos— la monarquía funcionaba del mismo 
modo: tratando de manera desigual a los desiguales, adoptando las 
costumbres de la tierra siempre que no le quedaba de otra (o sea casi 
siempre).

Un ejemplo revelador de las sutilezas de la organización del es-
pacio público novohispano lo encontramos en el caso de Tomás de 
Aquino, un indio de Tlacoquemecatl que vivía en el barrio de San 
Cristóbal Romita a principios del siglo xix. En octubre de 1803, To-
más de Aquino pidió ser removido de la matrícula de tributarios 
de su pueblo natal para comenzar a pagar en Romita, toda vez que 
había vivido ahí durante más de veinte años y se había casado con 
una mujer del lugar, María Antonia Urbana. Acaso sabía que mu-
darse “fiscalmente” de un pueblo sujeto de Mixcoac al barrio más 
rural de San Juan Tenochtitlan supondría que la administración co-
lonial terminaría debiéndole una buena cantidad de dinero (unos 
10 pesos). ¿Cómo saberlo cuando todo lo que ha sobrevivido de la 
vida de Tomás de Aquino es un folio de papel sellado? El punto es 
que —como pronto advirtió el contador general de retasas— el cam-
bio de adscripción era menos inocente de lo que parecía, pues los 
indios de Tlacoquemecatl, en tanto sujetos de Mixcoac, y por tanto 
dependientes de Coyoacán y súbditos del marquesado del Valle de 
Oaxaca, pagaban 2 pesos con 3 reales al año en tributos, mientras 
que los “ciudadanos” de la república meridional de la ciudad de Mé-
xico, súbditos directos del rey castellano, pagaban apenas 1 peso con 
5 reales cada año. En la geografía tributaria de Nueva España, los 6 
kilómetros del antiguo lago que en la actualidad separa Tlacoque-
mecatl de Romita eran en realidad un océano.26 

Por si no fuera suficiente, la responsabilidad tributaria no se 
correspondía puntualmente con la persona tributaria. En un ex-

26 “La petición de Tomás de Aquino, México, poco antes del 20 de octubre, 1803”, 
en agn, Tributos, vol. 18, exp. 11, ff. 1-1v (294-294v). Otros documentos, que incluyen la 
postura del contador Juan Ordóñez, se encuentran en agn, Tributos, vol. 18, exp. 11, ff. 
2-11 (295-305). Al final, el fiscal de real hacienda fue de la opinión que no había nada que 
devolverle a Tomás de Aquino, porque el sobrepago al marquesado implicaba también un 
pequeño fraude al rey.
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tremo, las mujeres de estatus tributario solían estar excluidas de 
los castigos a los que se hacían acreedores sus compañeros por ser 
deudores de la corona o de los pocos señores feudales novohis-
panos como el marqués del Valle —aunque al parecer sólo des-
de 1759—.27 O lo eran de manera indirecta, pues es claro que, al 
convertirse en las únicas breadwinners de sus hogares, las mujeres 
tenían también que verse perjudicadas por el castigo a los defrau-
dadores. En el otro —y en ello no cabe sino ver otro eco dilatado 
del pasado prehispánico, el regreso de la antigua cultura política 
por la puerta de atrás—, la responsable última del pago del tributo 
era la comunidad política a la que pertenecía la persona tributaria. 
En ese mundo tan dado a la producción de ipixtlas, no es extraño 
que la “cabeza” de la comunidad la encarnara más que simplemen-
te “representarla” en el sentido liberal del término. Por ello los go-
bernadores y alcaldes indígenas podían ir presos por lo que debía 
“su” comunidad.

Esta clase de relación es bien conocida. Para los años de la gran 
crisis agrícola de 1785-1786 —aunque en realidad cada vez que las 
epidemias o las malas cosechas pusieron en peligro el futuro de los 
pueblos y las ciudades indígenas—, los archivos coloniales rebosan 
de peticiones de releva de pago: gestos políticos que muestran al 
mismo tiempo el carácter corporativo de la relación tributaria y la 
sospechosa flexibilidad de la carga. Así, por ejemplo, en abril de 1786, 
los gobernadores de San Miguel Pomocuarán y San Luis Nahuatzen, 
pero también los alcaldes San Pedro Paracho, San Mateo Ahuirán, 
Santa María Cheranatzicurin, Santa María Urapicho, San Bartolomé 
Cocucho, Santa Cruz Tanaco, Santiago Nurio, San Jerónimo Aranza, 
Santa María Comachuén, San Francisco Cherán, Santa María Se-
vina, San Juan Capacuaro, Santa María Magdalena Quinceo, Santa 
María Arantepacua y San Andrés Turicuaro, se presentaron juntos 
—“cada uno a nombre del cabildo y común de naturales cada uno 
por la parte que nos toca”— a solicitar el inicio de una investigación 

27 agn, Indiferente virreinal, c. 4129, exp. 27.
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judicial que eventualmente los eximiera del pago del tributo.28 Nó-
tese que su demanda consistía en que “se nos reciba la información 
de los testigos que para el efecto presentaremos”,29 pues ello indica 
que —como en muchos otros aspectos de la relación colonial— la 
retórica del buen vasallo, ese modo untuoso y servil con que los in-
dios acostumbraban hablar en público, no era más que un envoltorio 
para disimular lo que se entendía como un derecho: el derecho a no 
pagar el tributo a causa de la miseria generalizada en la meseta puré-
pecha. Si, como sospecho, casi ningún otro “impuesto” podía dejar 
de ser cobrado —formalmente, ya que no hablo de evasión—, enton-
ces estamos ante una prueba adicional de la especificidad paradójica 
del tributo indígena.

En todo caso, no hace falta creer que la representación corpora-
tiva era una especie de remanente de otros tiempos o aplicable sólo 
en circunstancias críticas: el infortunio de cinco alcaldes cobradores 
de San Juan Tenochtitlan, cuya prisión fue ordenada en 1809 en ra-
zón de que sus barrios no habían producido lo que las matrículas 
auguraban, muestra que aun en la más “secular” de las repúblicas 
novohispanas y tan tarde como en vísperas del estallido revolucio-
nario que acabó con el régimen colonial, el mecanismo renacentista 
seguía vivito y coleando.30 La historia es interesante en parte porque 

28 Antonio Pérez, José Cardil, Juan Pascual, Juan de Sosa, Juan Lorenzo Bernabé, 
Juan Luis, Juan Bautista, Juan Bautista Bernabé, Juan Reyes, Andrés Cortés, Pedro Felipe 
Guerrero, Manuel Asencio, Luis Francisco Chávez, Miguel Alejo, José Pedro Jiménez 
y Jacobo Sánchez al conde de Gálvez, San Pedro Paracho, 20 de abril de 1786, tal como 
aparece en Florescano (comp.), Fuentes, pp. 705-707; la cita, en p. 706.

29 Antonio Pérez, José Cardil, Juan Pascual, Juan de Sosa, Juan Lorenzo Bernabé, 
Juan Luis, Juan Bautista, Juan Bautista Bernabé, Juan Reyes, Andrés Cortés, Pedro Felipe 
Guerrero, Manuel Asencio, Luis Francisco Chávez, Miguel Alejo, José, Pedro Jiménez 
y Jacobo Sánchez al conde de Gálvez, San Pedro Paracho, 20 de abril de 1786, tal como 
aparece en Florescano (comp.), Fuentes, p. 707.

“Francisco Xavier de Arambarri a Francisco Antonio Galicia, México, 17 de julio, 
1809”, en agn, Tributos, vol. 23, exp. 17, ff. 10-10v (461-461v).

30 “Francisco Xavier de Arambarri a Francisco Antonio Galicia, México, 17 de julio, 
1809”, en agn, Tributos, vol. 23, exp. 17, ff. 10-10v (461-461v).

“Francisco Antonio Galicia a Francisco Xavier de Arambarri, Real Tecpan de San Juan 
[Tenochtitlan], 18 de julio, 1809”, en agn, Tributos, vol. 23, exp. 17, ff. 6-6v (457-457v); la 
cita, en f. 6v (457v).
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no está claro si los alcaldes eran sólo responsables de sus barrios o 
si, más bien, supervisaban la cobranza en cuatro de las parroquias 
de la ciudad —de noreste a sur, Santa María (Tescatongo), San Se-
bastián (Zacatlán), Santa Cruz (Coctzinco), Santo Tomás la Palma 
y San Pablo (Teocaltitlan)—, pero sobre todo porque el gobernador 
de San Juan Tenochtitlan, Francisco Antonio Galicia, se rehusó a obe-
decer la orden del administrador general de tributos de la capital 
novohispana, y pidió al apoderado de las parcialidades de la capital re-
presentar “lo que importa al honor, derecho, y defensa de ella [la 
república], [el] mío, [y el] de mis alcaldes, y oficiales de república”.31 
(Por cierto, el caso ayuda también a cuestionar nuestra inveterada 
tendencia a imaginar que el siglo xix y la capital del país tienen que 
ser por definición más modernos que, digamos por decir, Papantla o 
Huayacocotla en el siglo xviii.) Sin duda, la presunta imposibilidad 
de los alcaldes para cobrar el tributo en sus barrios —la imagen de 
esa ciudad caótica que resulta de la explicación del apoderado de la 
república— puede hacernos dudar de la precisión de las matrículas 
como instrumentos para identificación de la población tributaria.32 
Pero, ¿no indica más bien que las matrículas poseían ya el peculiar 
poder constituyente de la mayoría de los dispositivos gubernamen-
tales de la modernidad —el censo, el pasaporte, la declaración de 
impuestos—, que contribuyen poderosamente a construir la reali-
dad social antes que limitarse a consignarla?33 

A caballo entre la “modernidad” y la “tradición”, otros dos rasgos 
del tributo indígena terminan de apuntalar su ambigua naturaleza. 
Primero —en una dirección—, hay que tener en cuenta que ni si-
quiera todos los sujetos tributarios estaban encuadrados en repúbli-
cas y, por lo tanto, eran representados por ellas. Aunque nunca fue 

31 “Francisco Antonio Galicia a Francisco Xavier de Arambarri, Real Tecpan de San 
Juan [Tenochtitlan], 18 de julio, 1809”, en agn, Tributos, vol. 23, exp. 17, ff. 6-6v (457-457v); 
la cita, en f. 6v (457v).

32 “Representación de Juan Gómez de Navarrete, México, poco antes del 27 de 
julio, 1809”, en agn, Tributos, vol. 23, exp. 17, ff. 12-20v (464-472v). Aunque obviamente 
interesado, el texto es un fascinante retrato del modo en que funcionaba (o más bien no 
funcionaba) la institución tributaria en la ciudad de México a principios del siglo xix.

33 Al respecto, claro, nada como leer a Foucault, “Governmentality”.
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muy abundante, salvo en el Bajío y en la ciudad de México, desde 
el siglo xvi existió una población indígena “independiente”, total o 
parcialmente liberada de las corporaciones indígenas. Se trata de la 
minoría laboría o artesana —a fines de la época colonial, equiva-
lente a menos de diez por ciento de la población tributaria— que 
solía vivir en jurisdicciones “españolas” como ranchos, haciendas, 
villas y ciudades34 (al menos eso se supone, aunque si se analizan las 
direcciones de los indios “artesanos” de la ciudad de México a fines 
del siglo xviii resulta que la mayoría de ellos vivía en los barrios in-
dígenas que rodeaban a la traza española aunque no perteneciera a 
ellos). Y, segundo, es importante tener presente que la operación del 
sistema tributario no fue nunca patrimonio exclusivo de los indios; 
de hecho, las matrículas eran casi siempre obra de funcionarios o 
contratistas “españoles”, quienes, con la ayuda de curas, justicias y 
principales indígenas, se encargaban de identificar a las personas de 
estatus tributario.

En suma: el tributo indígena se distinguía por ser ontológico, 
porque su unidad básica era una pareja, porque estaba regionalmen-
te diferenciado y porque la responsabilidad derivada de él era ante 
todo corporativa (republicana), pero también porque su práctica 
político-administrativa produjo lista tras lista de sujetos y, de mane-

34 Véase los volúmenes dedicados a los “artesanos” de la matrícula de San Juan, 
agn, Padrones, vols. 101(6), 103(7), 104(8) y 105(9); sobre los laboríos del Bajío, véase 
Granados, En el espejo, capítulo 3. Sobre su peso en el conjunto de la población tributaria, 
véase el “Estado general de los tributos y medios reales de Ministros y Hospital que[,] según 
las matrículas corrientes[,] deben contribuir cada año los indios, negros y mulatos libres, 
y las demás castas tributarias del reino de Nueva España[,] con distinción de provincia y 
partidos, número de pueblos-cabeceras, tributarios enteros y medios, y principales ramos 
en que se divide el tributo de indios, refiriéndose a continuación, entre otras antigüedades 
que hoy se observan, las últimas y diversas cuotas a que estuvo tasado, las cuales siguen 
todavía con arreglo a lo acordado por la Junta Superior de Real Hacienda en 9 de septiembre 
de 1788, que hizo suspender en esta parte el cumplimiento del artículo 137 de la real 
ordenanza de Intendentes[,] de 4 de diciembre de 1786, hasta nueva resolución del rey[,] 
que aún no ha venido; y para mayor instrucción en este punto, y del expediente actual, 
se demostrará al fin del estado el nuevo gravamen que[,] de haberse puesto en práctica 
la citada disposición[,] resultaría contra el común de los contribuyentes”, México, 5 de 
diciembre, 1805, agn, Tributos, vol. 43, exp. 9, ff. (281-285).
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ra creciente, de gente de estatus tributario que más o menos parecen 
individuos en el sentido cartesiano del término. En casi todo menos 
en su fundamento burocrático y documental parece que estamos 
ante una institución premoderna. Pero esta interpretación no pue-
de sostenerse puesto que, precisamente, el mecanismo y el principio 
sobre el que descansaba todo el edificio (la persona) estaba mucho 
más cerca de lo moderno que de lo antiguo-régimen-tal. Es signifi-
cativo, además, que lo nuevo-moderno no iba “desplazándose” de 
arriba hacia abajo —o de la periferia al centro— de la institución, 
sino que se encontraba en su corazón-origen. No puede decirse en-
tonces que estemos ante la presencia de un fenómeno de conquista 
o avance de lo nuevo. Lo corporativo-antiguo, por su parte, tampoco 
puede concebirse como remanente o atavismo, pues rodea un centro 
moderno o cuasimoderno. (Por cierto, esto debería hacernos pensar 
en la validez de los esquemas de cambio social que solemos emplear, 
teñidos como están de un difusionismo que no se atreve a decir su 
nombre.) De este modo, el problema puede plantearse a partir de 
una analogía: si el corporativismo explica la política-sin-política 
del antiguo régimen, ¿cómo caracterizar a la fiscalidad novohispana 
si en ella coexistían un cierto corporativismo, más antiguo además 
que el régimen colonial, con figuras presunta o inequívocamente 
modernas como los tributarios y los contribuyentes?

IV

De acuerdo con un argumento reciente de Michael Smith,35 los tri-
butos prehispánicos deberían ser llamados simplemente impuestos 
pues, al contrario que los tributos propiamente dichos, esas transfe-
rencias de recursos o riquezas de las entidades políticas sometidas se 
hacían con regularidad y estaban más o menos “institucionalizadas”. 
La regularidad parece un buen criterio para establecer comparacio-
nes con otras sociedades preindustriales y ayuda a pensar como me-

35 Smith, “The Aztecs”.
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nos exóticos a los pueblos amerindios. No obstante, me parece que 
mantener la distinción entre tributo e impuesto es analíticamente 
útil, en particular cuando se historian los impuestos hasta el siglo xx, 
toda vez que —hasta donde sé— los sujetos fiscales modernos nun-
ca son corporativos, al menos porque las “corporaciones” modernas 
(las “personas morales” de nuestro régimen fiscal) son casi de forma 
invariable sociedades de acciones y no cuerpos como los antiguo-ré-
gimen-tales y, todavía más, como los prehispánicos.

La experiencia de los tributarios concretos estaba mediada por 
una serie de mecanismos que parecen contradictorios, articulados 
por una lógica que se antoja llamar centrífuga. Aunque legal y po-
líticamente estaban constituidos como personas, microscópica y 
macroscópicamente su existencia dependía de la participación de 
otras entidades, sus esposas y sus repúblicas, que obviamente com-
prometían su condición en tanto que individuos. Todavía más, su 
responsabilidad como sujetos sociales —sine qua non puede existir 
la individualidad, como dicen los padres de los adolescentes— es-
taba profunda y radicalmente minada: aunque pagar tributo era in-
dispensable para poder hacer vida social en tanto que indio, sólo 
eran indios cabales, completos, quienes tenían una pareja y, para la 
inmensa mayoría de esos varones, quienes estaban sometidos a unas 
autoridades “étnicas” que los encarnaban.

Más que como una contradicción, sin embargo, me parece que 
hay que entender esta individuación comprometida como una para-
doja: no como un problema —en el que acaso, además, podría adver-
tirse un rasgo de “inmadurez” social— sino, simplemente, como un 
conflicto lógico. Por fortuna, los conflictos lógicos no tienen que ser 
problemas de la realidad; son más bien problemas de conocimiento. 
En conclusión, puede decirse que los tributarios indígenas novohis-
panos —los indios realmente existentes— plantean un problema his-
toriográfico antes que histórico; pero, al mismo tiempo, que exige un 
replanteamiento de las categorías con que intentamos comprender el 
sistema colonial que los produjo. En particular, creo que la discusión 
sobre el carácter de la dominación colonial ha estado atrapada en la 
oposición de pares dicotómicos que la despojan de su especificidad, 
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simplifican su complejidad y permiten la sobrevivencia de teorías 
de la historia que suponemos superadas. Si alguna vez la discusión 
se centró en discernir el carácter feudal de las instituciones que per-
mitieron la dominación europea con el propósito de insertarla en la 
historia “universal” (o sea, la historia de Europa occidental),36 hoy 
tendemos 1) a concebirlas como crisálidas de las que nacieron las 
normas y prácticas de la modernidad, con lo cual no hacemos sino 
rendirnos a la ideología del progreso; o 2) a pensarlas de manera tan 
ahistórica o idealizada que la modernidad de la sociedad y el estado 
mexicanos resulta inevitablemente extraña, impuesta desde afuera, 
con lo que no hacemos sino alimentar el viejo eurocentrismo.37 

La paradójica individuación de los tributarios de Nueva España, 
en cambio, permite avizorar —me está permitiendo avizorar— otra 
forma de la modernidad: una modernidad eminentemente colo-
nial, fundada en la yuxtaposición más o menos articulada de lógicas 
culturales divergentes, aunque nunca en su mestizaje. Envuelta la 
individuación (el “futuro”) en lo corporativo (el “pasado”), en la per-
sonalidad de los indios coloniales no estaba gestándose nada ni se 
trata de una mera ruina de su pasado corporativo. Acaso parezca un 
intento de contener los excesos a los que nos tiene acostumbrados 
la modernidad tardía. Me parece, más sencillamente, que esta forma 
peculiar de la individuación está relacionada tanto con la incapa-
cidad del régimen para “civilizar” a los indios como con la afición 
de las comunidades mesoamericanas para organizar su vida “mo-
dularmente”,38 juntando sin fundir las palabras como en el náhuatl, 
combinando sin revolver las plantas como en la milpa. Si esto no es 
exactamente lo que Bolívar Echeverría llamó el ethos barroco,39 a lo 
mejor es nada más porque el carácter utópico de esa modernidad 
alternativa me resulta un poquito demasiado optimista.

36 Sobre el debate de lo feudal, que tanta tinta hizo correr en las décadas de 1960 y 
1970, véase Kay, Latin American, capítulo 5.

37 Los famosos ensayos de Guerra, Modernidad, son ejemplo de lo primero; una 
parte considerable de la “nueva” historia del derecho parece proclive a pensar lo segundo.

38 Lockhart, The Nahuas, pp. 19 y 22.
39 Echeverría, La modernidad.
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2. LOS OTROS CONTRIBUYENTES:  
PARDOS Y MULATOS DE LA PROVINCIA  
DE ACAYUCAN, 1765-1795

Alvaro Alcántara López*

¿Contribución o privilegio? Un dilema  
fiscal para observar una provincia novohispana

Existe cierto consenso en la literatura especializada respecto del éxi-
to relativo que tuvieron las políticas fiscales implementadas por los 
borbones en la segunda mitad del siglo xviii, las cuales incrementan 
de manera significativa los ingresos del erario real a fines del perio-
do colonial.1 La creación de estancos reales (tabaco y sal), el cobro 
directo de alcabalas por medio de receptorías, el establecimiento de 
la Contaduría de Propios y Arbitrios o las reformas a la producción 
minera son algunos de los episodios que se aducen para explicar 
una mejora en la captación fiscal de la Nueva España en las décadas 
inmediatas al derrumbamiento del sistema colonial.2

Entre los objetivos de dichas reformas administrativas estaba el 
acceso a la riqueza generada por los pueblos indios durante el último 
siglo, una vez que las repúblicas de naturales lograron recuperar-
se de la debacle demográfica de los siglos xvi y xvii e integrar su 
vida económica a los circuitos mercantiles novohispanos. Algunos 
resultados de las políticas borbónicas fueron mayor injerencia en sus 

* Instituto Nacional de Antopología e Historia (inah)-Veracruz.
1 Hamnett, “Absolutismo”, pp. 69-75; Ibarra, “De la alcabala”, pp. 319-320.
2 Para ponderar el costo de esta política véase, Jáuregui, “Una aproximación”, pp. 

145-159; Marichal, “Beneficios y costos”, pp. 29-62.
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bienes de comunidad (caja de comunidad o bienes de cofradía), am-
pliación de la base tributaria india y una permanente presión para 
“hacer producir” los propios de los pueblos. A la postre estas situa-
ciones generaron un debilitamiento de la autonomía india en lo re-
ferente al manejo de sus bienes de comunidad.

Aun con un panorama bastante detallado de los efectos que el 
paquete reformista borbón tuvo en la vida cotidiana de los pueblos 
indios novohispanos, resulta bastante incipiente la información 
disponible para la población negra y mulata. También ellos fueron 
objeto de presión fiscal por parte de la corona, en particular en lo 
relativo al pago del tributo al que también estaban obligados.

El dinamismo social y demográfico de la población de origen 
africano y su rápida inserción a la vida productiva desde mediados 
del siglo xvi no resultó indiferente para la corona española, que des-
de 1579 dio órdenes para que se incorporara a negros y mulatos a la 
base tributaria del virreinato. Esta disposición se mantuvo vigente 
a lo largo del periodo colonial y fue reafirmada en la Ordenanza de 
Intendentes de 1786, donde en el art. 137 se fijó para negros, mulatos 
libres y demás castas, solteros o casados y desde que cumplan los 18 
años “la moderada cantidad de 24 reales”.3 Y aunque en muchas re-
giones novohispanas el cobro de esta contribución enfrentó diversos 
obstáculos logísticos y administrativos (lo que parcialmente expli-
ca su relativa aplicación), en las dos décadas que antecedieron a la 
lucha insurgente se renovaron los esfuerzos por hacer cumplir esta 
obligación fiscal entre la población afromestiza.4

El magnífico trabajo que recientemente ha dado a conocer Mar-
tha Terán sobre los Tributos tardíos de la Nueva España permite ha-
cer una valoración de los efectos que este renovado esfuerzo tuvo 
entre la población de origen africano.5 En dicha investigación se 
muestra una variedad de escenarios fiscales, con casos relativamente 
exitosos en materia de contribución tributaria de pardos y mulatos, 

3 Mantilla, Diego-Fernández y Moreno (comps.), Real Ordenanza, p. 296 (las 
cursivas son mías).

4 Castañeda, “Hacia una sociología fiscal”, pp. 152-173.
5 Terán, Tributos tardíos.
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mientras que en otras regiones esa política parece no haber tenido 
demasiado impacto, no obstante la conocida importancia que allí 
tuvo la población negra, parda y mulata. 

Sirva como ejemplo los bien logrados casos de Fresnillo, Zacate-
cas, Charcas o Celaya que contaban con al menos 3 400 tributarios 
mulatos enteros y medios (por ejemplo, Fresnillo que fue la juris-
dicción con más contribuyentes llegó a contabilizar más de 4 500 
tributarios), al tiempo que encontramos jurisdicciones, como las 
ubicadas en el litoral del sur de Veracruz y con notable presencia 
afrodescendiente, que en conjunto no pasaban de tres decenas de 
contribuyentes hacia 1810.6 Se trata, en este último caso, de las pro-
vincias de Acayucan, Los Tuxtlas y Cosamaloapan que, junto a la 
jurisdicción de la Nueva Veracruz, integraban una región que ya en-
tonces se conocía como la costa de Sotavento.7 

Una primera respuesta para explicar el aparente fracaso del co-
bro del tributo entre la población afrodescendiente de las costas no-
vohispanas puede encontrarse en el funcionamiento de las milicias 
de pardos y mulatos, y en las prebendas que los miembros de estas 
agrupaciones obtuvieron de parte de la corona. La creación en la se-
gunda mitad del siglo xvi de cuerpos de lanceros milicianos pardos 
y mulatos, encargados de cuidar las costas de los ataques de piratas, 
abrió la puerta para que los enlistados en las milicias adquirieran, 
además de notoriedad social, algunos privilegios respecto de aque-
llos de su misma calidad que no participaban en dichos cuerpos o 
que vivían en las provincias del interior.8

6 Según la fuente mencionada, Acayucan reportó 23 medios tributarios mulatos. Los 
Tuxtlas apenas medio tributario, mientras que en Cosamaloapan no se reportó ningún con-
tribuyente pardo o mulato.

7 Para 1810 la provincia de La Nueva Veracruz reportó 312 contribuyentes entre ente-
ros y medios tributarios. Las circunstancias especiales de este puerto y de la subdelegación 
en su conjunto exigirían una investigación más detallada para explicar la aparente anomalía 
de La Nueva Veracruz en el contexto de la región de Sotavento. Terán, Tributos tardíos; 
Archer, El ejército; García de León, Tierra adentro mar en fuera; Souto, Mar abierto.

8 McFarlane, “Los ejércitos coloniales”, pp. 229-285; Vinson III, “Los milicianos 
pardos”, pp. 47-61.
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Entre las prerrogativas que tenían estos milicianos pardos, ne-
gros y mulatos estaba portar armas y uniforme, montar a caballo, 
ausentarse de sus labores como vaqueros de las haciendas ganaderas 
o quedar exentos del pago del tributo. Respecto de este último pri-
vilegio, y de acuerdo a lo ocurrido en las provincias costeras vera-
cruzanas, puede adelantarse que por razones “prácticas”, relativas a 
la clara consciencia de la corona de que la población afromestiza na-
tiva era la única defensa posible para proteger las costas de ataques 
e invasiones enemigos, la exención se había ampliado al resto de la 
población negra y mulata que allí residía, independientemente de si 
participaban o no en las milicias. 

Desde la implementación de la primera fase del paquete refor-
mista (circa 1765), pasando por la mencionada Ordenanza de Inten-
dentes de 1786, hasta llegar al conjunto de reglamentos militares que 
se expidieron en la década de 1790 para el gobierno de las milicias y 
adecuada defensa de las costas, las autoridades político-militares y los 
funcionarios de la Real Hacienda se mostraron interesados en ave-
riguar por qué un buen número de pardos y mulatos novohispanos 
—en especial los que vivían en las jurisdicciones costeras— no pa-
gaban el tributo al que estaban obligados y enviaron instrucciones a 
los funcionarios provinciales, instándolos a que dicha contribución 
se hiciera efectiva; pero, como ya se ha mencionado, el resultado ob-
tenido fue bastante desigual. ¿Qué política debía seguirse ante con-
textos y circunstancias tan disímiles? ¿Qué mecanismos y estrategias 
debían ponerse en práctica para lograr incorporar a negros, pardos y 
mulatos a la base tributaria novohispana?

El caso de la costa de Sotavento —y de las costas en general— 
invita a comprender las peculiaridades regionales de la sociedad 
novohispana tardía y las implicaciones que en materia militar y fis-
cal experimentaron las provincias ubicadas en los litorales Pacífico 
y Atlántico, en el contexto más amplio de la geopolítica imperial y 
de las constantes guerras que involucraron a las potencias europeas 
entre los siglos xvii y xviii. Una aproximación al problema de la 
contribución fiscal que preste atención a las dificultades y resisten-
cias locales permite valorar la capacidad de coerción ejercida por los 
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funcionarios reales en materia fiscal, pero también las limitaciones 
y los entornos que debieron enfrentar para cumplir con su tarea, 
en medio de los escenarios que ofrecía una política real pactista y, en 
varios casos, ajustada a la medida de las realidades americanas.

En ese entendido, la provincia de Acayucan es el espacio de ob-
servación que he elegido para analizar los dilemas de la contribu-
ción fiscal entre la población afrodescendiente y las circunstancias 
que dificultaron su cabal cumplimiento. Como se muestra en este 
trabajo, en tiempos del primer subdelegado de Acayucan (1789-
1794) el erario real obtuvo un modesto y efímero éxito en el cobro 
de impuestos al contingente de origen africano. Pero, lejos de lo que 
pueda pensarse, esta victoria fiscal (?) no logró asegurar el cobro del 
mencionado tributo a la población afrodescendiente, sino la de una 
nueva carga que en 1793 obligaba a los mulatos no alistados en las 
milicias, incluso a la tropa miliciana (no así a sus oficiales), a cubrir 
un nuevo impuesto denominado “de vigía”, tendiente a sufragar los 
gastos de defensa de las costas novohispanas.

En medio del debate al que este libro busca sumarse respecto del 
papel que los contribuyentes jugaron en el diseño e implementación 
de las políticas fiscales de los siglos xviii, xix y xx, este capítulo re-
flexiona sobre la incidencia de la política exterior y la amenaza de in-
vasiones extranjeras en el cumplimiento de las políticas tributarias a 
negros y mulatos de la etapa colonial. De igual manera, busca valorar 
el peso de las relaciones interpersonales entre los funcionarios de la 
administración colonial y los miembros de las oligarquías regionales 
en el desempeño de políticas recaudatorias. Finalmente, trataré de 
observar los recursos y acuerdos explícitos o implícitos que tanto 
autoridades como los sujetos de la contribución (pardos, mulatos y 
negros) pusieron en juego, en su intento por obtener algún provecho 
del estado de cosas o al menos atenuar sus efectos negativos.9

9 En los años recientes, las aproximaciones historiográficas a la fiscalidad novohispana 
y del México independiente han abierto interesantes líneas de investigación. En su mayoría, 
los trabajos se desplazan sobre una plataforma de investigación que explora las relaciones 
de la historia económica con la historia política e institucional. En cualquier caso, llama la 
atención el escaso desarrollo que ha tenido la investigación fiscal desde la perspectiva his-
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Para ello, el texto inicia con un panorama social del sur de Ve-
racruz hasta mediados del siglo xviii, poniendo especial atención 
en la alcaldía mayor de Acayucan y en los antecedentes tributarios 
de esta jurisdicción. Más adelante, se reconstruye el proceso de con-
formación de las milicias de negros y mulatos de la Nueva España y 
destaca los privilegios que disfrutaron sus miembros. Finalmente, se 
analizan las vicisitudes y pugnas de un subdelegado con un coman-
dante militar en su intento por cobrar una contribución creada muy 
tardíamente: el peso de vigías. Para lograrlo, será necesario sumer-
girse en la historia social y económica de la provincia y el pueblo de 
Acayucan, a fin de reconocer las modalidades que adquirió en esta 
región novohispana el sistema de dominación colonial, ya que su 
dimensión fiscal fue precisamente de las más estratégicas.

Como bien recordaba Ruggiero Romano, la pregunta sigue siendo 
cómo se las arregló la corona española para extraer excedente fiscal 
de un vasto territorio del que se encontraba separado por un océano 
inmenso. Confío que mi trabajo ofrezca algunas respuestas a esta in-
terrogante, aun si fueran a manera de nuevas preguntas, para seguir la 
problematización del presente a partir del estudio del pasado.10

La creación de una provincia mestiza

Para las primeras décadas del siglo xviii, sólo una veintena de pue-
blos indios había logrado superar la crisis demográfica producida en 
la provincia de Acayucan tras la llegada de los españoles.11 En poco 

toria social y el análisis relacional. Entre los trabajos de la primera vertiente pueden seña-
larse Marichal, La bancarrota; Alves y Sánchez, Guerra y fiscalidad; Celaya, Alcabalas 
y situados; Marichal y Marino, De colonia a nación; Rhi Sausi y Molina, El mal necesa-
rio; Sánchez, Pensar la hacienda y Corte de caja; Zuleta, “De viejos y nuevos impuestos”, 
pp. 451-496; Serrano, Igualdad. Sobre el abordaje social a la fiscalidad colonial resaltan los 
trabajos de Martha Terán citados en este trabajo y el más reciente de Viqueira, El arte de 
contar tributarios.

10 Romano, Mecanismos y elementos.
11 Vale la pena recordar al lector que con la implantación de la administración pro-

vincial, hacia 1576, la Villa del Espíritu Santo o de Guazaqualco, fundada en la margen 
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menos de dos siglos de colonización habían desaparecido más de 
setenta pueblos indios12 y las dinámicas sociales de los pueblos so-
brevivientes eran algo distintas de las que habrían tenido dos siglos 
atrás.13 Entre otras cosas porque varios de estos asentamientos se 
vieron forzados a mudar de sitio, algunos más debieron integrarse a 
repúblicas menos diezmadas y fundar con ellas nuevos pueblos y, en 
otros casos, el estatus legal de repúblicas de indios pudo mantenerse, 
tras mezclarse con la población negra o mulata que silenciosamente 
había empezado a multiplicarse en el sur de Veracruz desde media-
dos del siglo xvi.

Este mismo proceso de extinción de la población india se vivió 
más o menos con la misma intensidad en las provincias vecinas de 
Los Tuxtlas, Cosamaloapan y el antiguo corregimiento de Guaspal-
tepec, donde no quedaría un solo pueblo en pie.14 Según he podido 
calcular, en aquellas provincias costeras se perdieron más de 75% 
de los pueblos que existían en la región a la llegada de los europeos. 

izquierda del río Coatzacoalcos se convirtió en la capital de la provincia del mismo nombre. 
Sin embargo, desde las primeras décadas del siguiente siglo, el pueblo de Acayucan empezó 
a tener mayor relevancia que la villa de Guazaqualco aprovechando su mejor ubicación en 
el cruce de rutas comerciales y ante el desarrollo de latifundios ganaderos que empezaron 
a fundar en las inmediaciones del río San Juan Michapan. La Villa del Espíritu Santo fue 
completamente abandonada alrededor de 1673, tras una invasión de piratas ingleses y des-
de entonces la provincia fue conocida indistintamente como provincia de Acayucan o de 
Guazaqualco (Goazacoalco).

12 “A la quinta pregunta se responde que esta provincia es de pocos indios, que en toda 
ella habrá como tres mil indios, y, en el tiempo que se ganó había más de cincuenta mil in-
dios. Hanse muerto por enfermedad, por la mayor parte de viruelas y sarampión. Y hay, en 
esta provincia, setenta y seis pueblos mal poblados y mal ordenados; buenas personas y de 
entendimientos bajos e inclinados a ser holgazanes. Y la manera de vivir es sembrar cacao, 
maíz, algodón y otras legumbres. Y hay diferentes lenguas en esta provincia y, en general 
hablan la lengua mexicana.” Cangas y Quiñones, “Relación Geográfica”, p. 116; Cook y 
Woodrow, Ensayos, pp. 107-117.

13 Un cálculo moderado para las provincias coloniales del sur de Veracruz arroja un 
número de aproximadamente 150 pueblos abandonados, entre desaparición física de la 
población india y maltrato físico, así como por desplazamiento o reacomodo en otras regio-
nes. Alcántara, “Disidencia, poder familiar”, cap. 3; y García de León, Tierra adentro, 
pp. 397-437, cap. vii.

14 En las inmediaciones de las actuales ciudades de Playa Vicente (Veracruz), Loma 
Bonita y Tuxtepec (Oaxaca).
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Las lenguas que hablaban los pueblos indios que alcanzaron el siglo 
xviii eran náhuatl, mazateco, mixteco, mixe y zoque.

El proceso de mestizaje en pueblos indios diezmados y el repo-
blamiento de asentamientos abandonados que se dio de forma tem-
prana (antes de 1570) tras el inicio de la colonización trajo como 
resultado que antiguos asentamientos prehispánicos del Sotavento 
colonial —Chacaltianguis, Medellín, Tesechoacán, Acula o China-
meca— mantuvieran para fines del periodo colonial el estatus de 
“república de indios”, aunque la población que allí vivía estuviese 
compuesta en su mayoría por pardos y mulatos o gente de color que-
brado, como también se consignaba en la documentación oficial a la 
población de origen africano.15

Desde mediados del siglo xvi, la población africana y sus des-
cendientes se multiplicaron con intensidad en las provincias coste-
ras veracruzanas durante los siguientes dos siglos.16 Su arribo a este 
territorio estuvo vinculado al intento temprano de promover en la 
región la siembra de la caña de azúcar y, cuando esta empresa deca-
yó, la población africana esclava empezó a ocuparse en la ganadería 
mayor, la arriería y como servidumbre. Ante la ausencia de fuentes 
que permitan tener una idea aproximada del número de personas 
de origen africano que vivieron en la costa de Sotavento a lo largo 
del siglo xvii y primeras décadas del siglo xviii, el historiador debe 
atenerse a fuentes dispersas que muestran la creciente participación 
de negros y mulatos (esclavos y libres) en la vida social, económica y 

15 También podría incluirse en esta lista a pueblos “indios” como Acayucan, Cosa-
maloapan, San Andrés Tuxtla, Tlacotalpan, Huimanguillo u Ocuapan (estos dos últimos 
en el corregimiento de Los Agualulcos, entonces perteneciente a la provincia de Acayucan 
y actualmente en el estado de Tabasco), donde la población mulata y parda representaba 
35% o más de la población total. García de León ofrece un resumen bien documentado de 
estos indios amulatados en la costa de Sotavento. Véase, García de León, Tierra adentro, 
pp. 790-792.

16 Algunos autores han insistido en que la idea de ubicar a la población afrodescen-
diente en las costas novohispanas resulta incompleta. De hecho, la mayor concentración de 
población negra esclava y, posteriormente, afrodescendiente, se dio con toda probabilidad 
en zonas altas o reales mineros, salvo algunas pocas excepciones. Carrol, “Los mexicanos 
negros”, pp. 403-438. 
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cultural del Sotavento.17 Resaltan aquellas referencias que documen-
tan la conformación de los primeros núcleos poblacionales de negros 
y mulatos en ranchos y parajes ubicados en los intersticios de las 
haciendas ganaderas.18 

Los censos y padrones levantados desde la cuarta década del si-
glo xviii (1746, 1754, 1777, etcétera) confirman el protagonismo so-
cial que la población mulata tenía en las jurisdicciones costeras del 
sur veracruzano, representando para fines del periodo colonial entre 
20% y 30% de la población total que habitaba las provincias de La 
Nueva Veracruz, Cosamaloapan, Los Tuxtlas y Acayucan. Aunque 
en los pueblos cabecera de dichas jurisdicciones el porcentaje podía 
elevarse hasta 40 por ciento.19 

La importancia numérica de la población afrodescendiente se 
correspondía con la que negros, mulatos y pardos tenían en la vida 
social, económica y cultural de fines del periodo colonial. La mano 
de obra de origen africano constituyó, junto a la india, el motor que 
hizo posible el despunte de la agricultura comercial de la intenden-
cia de Veracruz (tabaco, algodón, caña de azúcar), la consolidación 
de la ganadería mayor y el auge de los cortes de madera, que hicieron 
famosos a los recursos forestales veracruzanos a lo largo y ancho del 
imperio español. 

Durante el siglo xviii pueden encontrarse valiosos indicios que 
permiten reconocer los trazos principales de una cultura popular en 
construcción. Una vez iniciado el periodo independiente ésta sería co-

17 Aguirre, Pobladores del Papaloapan, pp. 89-101; García de León, Tierra adentro, 
pp. 536-575; Delgado Calderón, Historia, cultura e identidad, pp. 63-79; Alcántara, 
“Ariles de la majada”, pp. 106-112.

18 Archivo General de la Nación (en adelante agnm), México, Inquisición, vol. 735, f. 
157 (año de 1704); agnm, Inquisición, vol. 592, exp. 35 (año de 1694). Pueden encontrarse 
otras referencias en mi tesis de maestría. Véase Alcántara, “Ariles de la majada” (espe-
cialmente cap. 2).

19 Entre ellos pueden señalarse las consultas hechas a los alcaldes mayores de la región 
publicadas en 1746 por Villaseñor y Sánchez, Theatro Americano; el censo de curatos de 
varias provincias sotaventinas de 1754 (agnm, Inquisición, vol. 954) y también los padrones 
de curatos de pueblos del Sotavento de 1777 que se encuentran en el Archivo General de 
Indias de Sevilla (en lo sucesivo agi), España.
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nocida con el nombre de “jarocha”, con sus fiestas de fandangos, músi-
cas de cuerdas y bailes zapateados; sus rutas de saca de ganado, ferias 
de pueblo y peregrinaciones a los principales santuarios religiosos. 
Para ello, la región contaba con una densa red fluvial, caminos reales 
y de herradura por donde se realizaba el intercambio material e inma-
terial de las tierras bajas veracruzanas y el resto de la Nueva España.20

Con el despoblamiento y abandono de pueblos en Acayucan y las 
provincias vecinas de La Nueva Veracruz, Los Tuxtlas, Cosamaloa-
pan, Acayucan y el antiguo corregimiento de Guaspaltepec queda-
ron disponibles enormes extensiones de tierra que fueron ocupadas 
por el ganado mayor. Esto convirtió al sur de Veracruz en un espacio 
ganadero donde poco más de veinte enormes haciendas dominaban 
el paisaje regional, presionando con su crecimiento el territorio de 
los pueblos indios sobrevivientes. 

El descenso de la población india coincidió con el periodo de 
mayor ingreso de población africana esclavizada a la Nueva España 
(entre 1580 y 1660) y la ganadería fue uno de los empleos principa-
les de la población esclava africana en la región. Los negros libres y 
esclavos primero y, más tarde, los pardos y mulatos libres se convir-
tieron en los vaqueros, pastores y criados de los latifundios ganade-
ros al encargarse de realizar las sacas de ganado que atravesaban la 
región para internarse, vía Orizaba, en las tierras altas del altiplano. 

Para mediados del siglo xviii, la provincia de Acayucan era go-
bernada por miembros de una élite ganadera comercial en franco 
ascenso económico.21 Al apoderarse del puesto de alcalde mayor y 
otros puestos administrativos del espacio local, los miembros de 
este grupo de poder eran los encargados de cobrar a los indios las 
contribuciones. Los pueblos indios pagaban su tributo con tres pro-
ductos: ixtle, cacao y algodón, mostrando que el pago del tributo en 
moneda —que se ha argumentado fue un elemento de integración 
de los indios a los circuitos mercantiles novohispanos— no fue una 
práctica común, como tampoco lo fue en las demás provincias so-

20 Aguirre, Biografía de una hoya; García de León, Tierra adentro.
21 Alcántara, “Disidencia, poder familiar” y “Redes sociales”.
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taventinas.22 Respecto del cobro del tributo a la población mulata y 
parda, no existen indicios en la documentación conocida que éste se 
llevara a cabo.

La costumbre de fijar el valor con el que se recibirían los tributos 
constituyó un derecho de facto que ejerció la élite local en la segunda 
mitad del siglo xviii. Entre menos valor monetario se consignara a 
los cultivos, más frutos de la tierra debían entregar los indios para 
cubrir la tasación real. Además de las denuncias y quejas interpues-
tas por los indios, lo gravoso de esta práctica generó varios episodios 
disidentes durante las últimas décadas del siglo xviii (1762, 1776, 
1777, 1787). 

Es preciso decir que esta manera arbitraria de imponer valores 
monetarios a los cultivos entregados en calidad de tributo lo encon-
tramos también desde principios del siglo xviii y fue implementado 
por los grupos de poder local en la población mulata y parda del sur 
de Veracruz, aunque bajo la modalidad de cobro del repartimiento 
o habilitación que hacían entre los afrodescendientes. La población 
parda y mulata se quejó de tales abusos en reiteradas ocasiones, in-
cluidos tres motines de milicianos pardos en Acayucan (1756, 1758, 
1761) en los cuales uno de los motivos que detonaron su protesta fue 
los crecidos repartimientos que les hacía la oligarquía terrateniente. 
El malestar y descontento de indios y pardos del periodo colonial 
se extendería a todo el siglo xix y fue uno de los detonantes de las 
protestas campesinas durante el periodo independentista.23 

En lo tocante al cobro de tributos a la población afrodescen-
diente de Acayucan las fuentes nada dicen. Pero, como empieza a 
documentar la historiografía, la costa de Sotavento no era un caso 

22 Para fines del siglo xviii, el único pueblo indio que no hacía milpa del común, 
pero en cambio recopilaba un real y medio entre cada tributario para sufragar los gastos 
del pueblo, era Texistepec. Éste es el único caso que tenemos documentado en el que una 
contribución u obligación (a la corona o a las cajas del propio pueblo) se satisficiera en mo-
neda o fuera tasado en dinero acuñado. “Cuentas de cajas de comunidad de la provincia de 
Acayucan”. agnm, Indios, vol. 86, exp. 1. Sobre la costumbre de pagar el tributo en moneda 
puede revisarse la presentación de Antonio Escobar al libro Indígenas y comercio. Escobar, 
Indígenas, p. 11.

23 Alcántara, “Disidencia, poder familiar”, cap. vi.
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excepcional.24 Las razones de los funcionarios locales para explicar 
la ausencia del cobro del tributo a pardos y mulatos de las costas 
pueden agruparse en criterios de tipo administrativo y militar. El 
primero aludía a las dificultades del cobro por las constantes mu-
danzas de los mula tos, la falta de censos y la ausencia de un cuerpo 
burocrático con la capacidad de cobrar dicha contribución, incluso 
mediante medios coercitivos. El segundo aludía a la existencia de 
milicias de negros, pardos y mulatos, a su importancia en la defen-
sa del reino y al privilegio concedido por el rey al exonerarlos del 
pago de esta contribución. En realidad, ambos argumentos estaban 
íntimamente ligados. Porque en las provincias de la costa del Sota-
vento, la única fuerza que pudo haber presionado a los mulatos a 
pagar aquel impuesto era su propia milicia. Al menos desde inicios 
del siglo xviii, las milicias de negros y mulatos funcionaban de he-
cho como la fuerza pública de aquellos tiempos siendo los cuerpos 
represivos en que se apoyaban los hacendados y autoridades para 
cobrar los elevados repartimientos que hacían entre la población 
india y mulata. De allí la dificultad de una corona española que que-
ría, pero no podía cobrar el tributo a quienes eran los únicos cuer-
pos capaces de reaccionar frente a un eventual ataque del enemigo. 
Y de esa ventaja estratégica, los negros, pardos y mulatos sacaron 
todo el provecho que pudieron.

Las milicias de pardos y mulatos  
y la construcción de privilegios

A diferencia de los efectivos del ejército regular, las milicias eran 
cuerpos conformados por población civil, encargados de cuidar el 
orden público y defender al reino en forma temporal, ante una ame-
naza y posible ataque de potencias rivales.25 Fueron estas milicias, y 
no un ejército propiamente dicho, quienes fundamentalmente de-

24 Escobedo, “El tributo de los zambaigos”, pp. 43-54.
25 Archer, El ejército, pp. 50-67.
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fendieron las costas novohispanas de posibles ataques enemigos du-
rante los tres siglos de dominación colonial.26 Creadas en la América 
española desde la segunda mitad del siglo xvi, las milicias de negros 
y mulatos fueron la única opción de defensa que tuvieron las auto-
ridades españolas para “cuidar” sus posesiones ante la permanente 
amenaza de invasiones piratas.27 Para el caso del puerto de Veracruz 
y provincias costeras adyacentes, se trató inicialmente de hombres 
a caballo (vaqueros) que, acompañados con las mismas lanzas con 
que desarrollaban sus labores de trabajo, acudían al auxilio de aque-
lla ciudad avisados por un toque de cañón que se hacía sonar en el 
castillo de San Juan Ulúa.28

Aunque desde la segunda mitad del siglo xvi se tiene conoci-
miento de la actuación de negros y mulatos armados para defender 
a la Nueva España de ataques piratas,29 parece que en las primeras 
décadas del siglo xvii se constituyeron con mayor formalidad las 
milicias de negros y mulatos en las distintas regiones novohispanas. 
Para el caso de Veracruz y su litoral a Sotavento, Antonio García de 
León comenta que los lanceros que auxiliaban al puerto de Vera-
cruz (provenientes de La Antigua) eran en aquellos años una suerte 
de “milicia mixta”, que combinaba acciones de policía, al asistir a la 
Hermandad de la Santa Cruzada, pero también se ocupaba de repe-
ler los ataques de piratas y corsarios.30

En la opinión de Ben Vinson III, para mediados del siglo xvii 
existían tres tipos relevantes de unidades milicianas en la Nueva Es-
paña: 1) “independientes”, 2) “integradas” y 3) una más compuesta 
por antiguos cimarrones que se encargaron de capturar a esclavos 

26 Ortiz Escamilla, El teatro de la guerra, p. 51.
27 Vinson III, “Los milicianos pardos”, p. 48. 
28 “(…) Fuera de ella (de la plaza de Veracruz), en los ranchos de las orillas de los ríos 

de Xamapa, Cotasta y otros, con los pueblos de Medellín, Tlalixcoyan y haciendas de sus 
distritos se pueden juntar rigurosamente de setescientos a ochocientos hombres de lanza, 
los que a tiro de cañón acuden con promptitud con sus lanzas y caballos a cualquiera urgen-
cia de esta plaza.” Villaseñor y Sánchez, Theatro Americano, p. 274.

29 Ávila, “Relación verdadera”, pp. 223-241; García de León, Tierra adentro mar en 
fuera, pp. 101-103.

30 García de León, Tierra adentro, p. 569.
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huidos. Las de primer tipo fueron las más habituales en la costa de 
Sotavento desde la segunda mitad del siglo xvii y al menos hasta la 
década de 1770, cuando las reformas introducidas por los borbones 
para la reorganización del ejército se empezaron a sentir en las pro-
vincias costeras del sur de Veracruz. Se trataba de fuerzas de pardos 
y morenos libres (las “independientes”) con su propia estructura de 
mando, su propio cuerpo de oficiales y una participación mínima 
de españoles entre sus filas. Es precisamente este tipo de milicia la 
que con frecuencia hemos identificado en el sur de Veracruz a partir 
de la segunda mitad del siglo xvii. Para el caso específico de Acayu-
can se ha podido reconocer a varios capitanes y tenientes pardos de 
las compañías de lanceros.31

Sabemos que para finales del siglo xvii, las milicias de negros 
y mulatos —libres y esclavos— funcionaban en Veracruz, Alvara-
do, Tamiahua y Acayucan.32 Por lo general, se trataba de vaqueros 
que laboraban en las haciendas ganaderas de la región y, más allá 
del llamado de las autoridades, su presencia en las costas requería la 
autorización de los dueños o administradores de dichos latifundios, 
ya que ellos debían cubrir con sus gastos o padecían las pérdidas 
económicas producidas por su ausencia. Además del oficio de la va-
quería, los miembros de estos grupos se desempeñaban como pesca-
dores, arrieros, cosecheros o monteros.33

Las débiles o inexistentes condiciones de defensas militares en 
la Nueva España y la creciente necesidad de la corona de contar 
con las milicias de pardos y mulatos para proteger el reino hicie-
ron más asequible a la población afromestiza ganar algunos privi-

31 “Deposición de testigos en la causa que se sigue a Juan Bautista Franyutti, Acayucan 
1762”, en agnm, Tierras, vol. 3603. 

32 El 22 de febrero de 1668, a instancias del virrey marqués de Mancera, se creó la 
compañía de pardos, negros y mulatos libres de Tamiahua. Gómez, “La población afro-
descendiente”, pp. 147-164. Y para el caso del puerto de Veracruz, un episodio violento que 
implicó el asesinato de algunos soldados españoles permite reconocer la existencia de dos 
compañías de negros y mulatos libres en 1647. agnm, Tierras, vol. 2984. 

33 “Representación de don Phelipe Antonio Cayetano de Medina Saravia, dueño de 
la hacienda de ganado mayor nombrada San Juan de Nopalapan, año de 1699”, en agnm, 
General de Parte, vol. 18, exp. 24, f. 13; y Gómez, “La población afrodescendiente”, p. 151.
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legios y, si no eliminar, al menos atenuar los prejuicios negativos 
y la desconfianza que existía sobre ellos de algunas autoridades y 
vecinos españoles. Estos acusaban a la población afrodescendiente 
de holgazana, levantisca y poco leal a su majestad.34 Entre los pri-
meros privilegios obtenidos estuvieron el dejar de pagar tributo, 
lograr para negros y mulatos el nombramiento de oficiales —como 
ocurrió en México y Puebla a inicios del siglo xviii—, el derecho a 
pescar o gozar del fuero militar, por mencionar algunos de los más 
importantes.35

En la provincia de Acayucan, las milicias de pardos y mulatos 
funcionaban regularmente desde las primeras décadas del siglo 
xviii, como un cuerpo de oficiales y tropa que, a falta de amenazas 
enemigas, ejercía funciones de policía y mantenimiento del orden 
social. Los milicianos se reunían con cierta regularidad en las casas 
reales, supeditados a las órdenes del teniente de justicia (su superior 
inmediato) y, por supuesto, del alcalde mayor. En virtud de que al 
menos desde la década de 1740, los alcaldes mayores de la provincia 
eran empleados de los hacendados y comerciantes de la provin-
cia, en la práctica los milicianos se habían convertido en una suerte 
de cuerpo represor de la población al servicio de los hacendados, 
quienes eran sus auténticos jefes. Esta función punitiva no eximía 
a los oficiales y cabos de las milicias de ser ellos mismos sujetos de 
repartimiento, manteniendo pesadas deudas con los miembros de la 
oligarquía local.36 Precisamente, los motines que los pardos milicia-
nos de Acayucan realizaron en 1756, 1757 y 1762 tenían entre sus 

34 García de León, Tierra adentro, p. 571; Ortiz Escamilla, El teatro de la guerra, 
pp. 76-77.

35 Vinson III, “Los milicianos pardos”, p. 51; “Informe de Matías de Armona, 1781”, 
en agnm, Indiferente de Guerra, vol. 23-A.

36 Sirva como ejemplo el caso de Antonio Duarte, capitán de lanceros de Acayucan, 
que trabajaba para la casa Franyutti. Trabajaba para la casa Franyutti como carpintero, 
milpero y reparador de las canoas que hacían habitualmente el recorrido a Tlacotalpan y 
Tlalixcoyan. Para 1764, su deuda con el italiano ascendía a doscientos pesos, cantidad que 
como puede imaginarse lo ataba de por vida a la familia Franyutti —y muy seguramente 
también a sus descendientes. “Testamentaria de Juan Bautista Franyutti, Acayucan, 1764”, 
en agnm, Tierras, vol. 955, exp. 10-bis.
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demandas poner fin a los crecidos repartimientos de los que eran 
objeto.37

Para ese momento, los oficiales de los cuerpos milicianos habían 
adquirido notabilidad social en las provincias costeras del sur de 
Veracruz, algunos como intérpretes de cabildos indios, otros como 
mayordomos de hermandades o cofradías, o como hombres de con-
fianza de los hacendados.38 Esto estaba reforzado por el fuero militar 
del que gozaban, así como de la ascendencia social que les daba an-
dar uniformados y portar armas. 

Respecto del cobro del tributo al que estaban obligados por ley, 
los milicianos negros, mulatos y pardos habían quedado eximidos de 
él en reconocimiento a los servicios prestados al rey, primero, en al-
gunas partes de la Nueva España —como en Campeche en la década 
de 1640—, pero de manera generalizada en la segunda mitad de ese 
siglo, cuando las invasiones y amenazas de los piratas se multiplica-
ron en el Golfo de México. Sin embargo, como lo ha hecho notar Ben 
Vinson III, en otras partes del interior de la Nueva España los milicia-
nos afrodescendientes también lograron la exoneración de impuestos, 
como en Puebla o la Ciudad de México. Como recuerda este historia-
dor se trató de una exención fiscal negociada durante un largo periodo 
y aplicada caso por caso por la corona española como respuesta a las 
gestiones que las compañías de cada provincia hicieron. En sus escri-
tos, los pardos y mulatos milicianos mostraban su fidelidad y lealtad 
al rey, exponían los distintos roles defensivos que realizaban y dejaban 
entrever “cómo su desempeño como soldados disconformes afectaba 
su desempeño como una fuerza de defensa efectiva”,39 en virtud de los 
gastos que por cuenta propia realizaba cada uno de ellos en el mante-
nimiento de animales y armamento (cuando lo había).

La exención del pago de tributo fue sin duda un aliciente para 
la incorporación de pardos y mulatos a las milicias, pero ante la ne-

37 “Declaración de Antonio Téllez de la Rocha, capitán de fusileros de pardos libres, 
Acayucan, 1763”, en agnm, Tierras, vol. 3603, f. 55-56. 

38 “Listado de cofradías de la Provincia de Acayucan, 1775-1781”, en agnm, Archivo 
Histórico de Hacienda, vol. 591.

39 Vinson III, “Los milicianos pardos”, pp. 54-55.
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cesidad de hombres suficientes que defendieran las costas en estas 
regiones, prácticamente cualquier pardo o mulato era lancero mili-
ciano, dado que hasta el momento de la reorganización del ejército 
(1765) no había límite para enrolarse en estos cuerpos.40 De allí que, 
en los hechos, este privilegio fiscal se extendiera paulatinamente a 
toda la población parda y mulata de las provincias costeras y se con-
virtiera en una costumbre. A grado tal que para muchos pardos y 
mulatos la exención tributaria se llegó a considerar un derecho legal 
genuino.41

Con la puesta en marcha de las reformas fiscales de la segunda 
mitad del siglo xviii y la reorganización del ejército novohispano, 
este privilegio fiscal extendido al resto de la población afrodescen-
diente fue sometido a constante revisión y la corona española inten-
tó, a inicios de la década de 1780, revertir esta situación, aunque con 
resultados poco alentadores.42 La viabilidad de las milicias y la ido-
neidad de hacer recaer la defensa del reino en los pardos y mulatos 
fueron asuntos que se discutieron en los altos círculos de la admi-
nistración real, especialmente tras la captura de La Habana a manos 
de los ingleses.43 Sin que las dudas sobre la lealtad de la población 
afrodescendiente se disiparan, se impuso la decisión de reformarlas 
y apoyarse en las milicias para proteger las costas novohispanas. En 
la coyuntura bélica en que se encontró la corona española durante la 
segunda mitad del siglo xviii de permanente guerra pueden imagi-
narse las dificultades que enfrentó la administración colonial para 
cobrar el tributo entre la población afrodescendiente, miliciana o no 
miliciana.

Cuando en 1776 Miguel del Corral recorrió la costa de Sotavento 
al mando de una expedición para valorar las condiciones de defensa 
de esa parte del virreinato, encontró que en Acayucan, Chinameca, 
haciendas y ranchos de la provincia “son lanceros todos los pardos, 
sin ningún orden ni formación”. Y agregaba: “de los mismos, son los 

40 agnm, Indiferente de Guerra, vol. 23-A; Vinson III, “Los milicianos pardos”, p. 56.
41 Vinson III, “Los milicianos pardos”, p. 58.
42 Ortiz Escamilla, El teatro de la guerra, pp. 81-87.
43 Kuethe, “Las milicias disciplinadas”, pp. 75-80.
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oficiales, cabos y sargentos, por los que convendría ponerlos sobre 
el mismo pie que las antecedentes (se refiera a las otras tropas mili-
cianas de la costa del Golfo), formando las compañías que se pueda, 
que atendiendo al número de pardos podrían ser cuatro, siendo esta 
gente la única que puede aprontarse en brevedad para la defensa de la 
barra de Goazacoalcos”.44

Como bien lo muestra el padrón del curato de Acayucan de 
1777, la población afrodescendiente representaba casi una tercera 
parte de la población total de la provincia y su importancia en la 
vida económica era innegable. Además de los consabidos oficios 
de pesquería, arriería, canoeros, vaquería y monteros, la población 
afrodescendiente se convirtió en mano de obra fundamental para el 
despegue de la producción algodonera de la jurisdicción, al grado 
de convertirla en una de las principales jurisdicciones productoras de 
esta fibra.45 Junto con el despunte del algodón y una mayor produc-
ción de ixtle y cacao (casi siempre realizados por los indios), algu-
nos registros procedentes de 1785 y 1786 de alcabala de viento que 
hemos podido revisar, muestran la importancia que el cultivo de la 
caña de azúcar tenía entre la población mulata.46 Una circulación 
activa de panela y aguardiente al interior del mercado regional y la 
consolidación de pequeños centros de intercambio comercial entre 
indios y mulatos, como la zona de Gueyapan (actualmente Hueya-
pan de Ocampo), alimentaron el intercambio entre la producción de 
indios y mulatos.47

Resulta difícil no relacionar los constantes llamados de las au-
toridades virreinales de la segunda mitad del siglo xviii para hacer 
efectivo el cobro del tributo entre la población parda y mulata con 
su crecimiento demográfico en la Nueva España; al igual que con la 

44 Siemens y Brinckmann, “El sur de Veracruz”, p. 324 (las cursivas son mías).
45 Siemens y Brinckmann, “El sur de Veracruz”, pp. 263-324.
46 “Cuaderno donde constan las partidas de alcabala de viento que se cobran en la 

aduanilla de San Juan, desde el primero de enero de dicho año hasta fin de diciembre del 
mismo, inclusive el que contiene veinte y cuatro fojas útiles, todas rubricadas por mí, el ad-
ministrador de Acayucan”, en agnm, Archivo Histórico de Hacienda, vol. 575, 11 ff. (1786).

47 Alcántara, “Disidencia, poder familiar”.
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diversificación laboral que tenían en la vida económica del virrei-
nato (véase anexo I), situación que empezó a ser consignada en las 
fuentes desde mediados del siglo xviii aunque de manera fragmen-
taria. Al reconstruir la historia social de la provincia nos percata-
mos que las condiciones de vida de la población afrodescendiente 
pueden comprenderse mejor, en la medida en que se sitúan en un 
marco normativo que les privaba del derecho a la tierra, a menos 
que pudieran pagarla. En una sociedad agraria de antiguo régimen, 
tener o no derecho a la tierra hacía toda la diferencia: aun cuando no 
se puede poseer tierra se debe rentar para poder vivir. La necesidad 
de tierra y agua para vivir y asegurar el sustento, además del acceso 
a otros recursos naturales necesarios para la subsistencia, colocó a 
la población parda en una situación de suma desventaja al tener que 
rentar pisos a los hacendados para arrancharse en sus propiedades. 
En una economía en la que la moneda acuñada se hallaba prácti-
camente ausente, la renta de la tierra y el sistema de repartimiento 
jugaron una función complementaria en el sistema de dominación 
colonial. Los cosecheros pardos y mulatos debían pagar la renta de 
la tierra y las mercancías repartidas (en su mayoría aperos de trabajo 
o ganado, rara vez dinero) con las cosechas de algodón o la madera 
que explotaban en los bosques. Aquellos enlistados en las milicias 
no escapaban de esta situación.

La importancia que la corona española otorgó a mantener pa-
cíficas las provincias costeras y en particular a pardos y mulatos 
puede notarse en las instrucciones dadas al ya mencionado teniente 
coronel Miguel del Corral. En una ocasión acudió a Acayucan a 
pacificar la provincia tras un motín de indios ocurrido en octubre 
de 1787. Las autoridades centrales le pidieron que averiguase si los 
pardos se habían unido al motín o si sufrían otros abusos por parte 
de las autoridades locales, pues estaban conscientes que de haberse 
unido a la protesta de los naturales las consecuencias habrían sido 
funestas. Las pesquisas de Corral hicieron notar el malestar de los 
pardos con el recolector de diezmos, quien les cobraba un peso por 
cada vaca que mataban, sin distinguir si era para su propio consu-
mo o para la venta. Idéntico disgusto tenían con el recaudador de 
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alcabalas, que acostumbraba cobrar este impuesto, no por la azúcar 
o panela que producían, sino por las matas de caña que tenían los 
mulatos, las cuales se contaban y tasaban cuando entraban en sazón 
no por lo que producían finalmente.48 Conscientes de los riesgos 
de la unión de pardos e indios en un episodio rebelde, el virrey 
dictó órdenes para que se tomara “adecuada providencia para que 
sin perjuicio de la Real Hacienda se evite el de los contribuyentes 
y también el que con tal motivo podría resultar a la quietud de ese 
público”.49

Repartimientos de mercancías excesivos, cobro injusto de alca-
balas y diezmos, ser utilizados (en el caso de los milicianos) como 
cuerpos de choque de los hacendados y obligados a rentar pisos a los 
hacendados bajo la modalidad de mediería o aparcería para poder 
subsistir son algunas circunstancias íntimamente relacionadas con 
su no derecho a poseer tierra. En contraste, su temprana vincula-
ción con la vaquería, su integración a las milicias provinciales como 
cuerpos de lanceros milicianos y su desempeño como arrieros o ca-
noeros les dotaron de recursos para soportar y enfrentar los avatares 
de la vida diaria. La tensa relación con los naturales, la ansiada bús-
queda del vientre libre indio o su interacción con la población india 
en los asentamientos que se crearon en la segunda mitad del siglo 
xviii son aspectos que debemos estudiar con mayor profundidad 

48 “Hice presente con fecha de 9 de este último, que este alboroto podía haber tenido 
peores consecuencias si, como se temió, se hubieran unido a los indios algunos pardos 
que se hayan disgustado por cobrarles por el recaudador de diezmos un peso por cada 
vaca que matan, bien sea para su gasto o para vender; y que el derecho de alcabala de sus 
cañaverales, se les exigía, no de la panela o azúcar que producía, sino de las matas, las que 
se contaban cuando empezaban a estar en sazón lo que estoy bien ser cerciorado que con 
otros muchos se ha hecho así, pero con otros se ha hecho una regulación de lo que podría 
producir el cañaveral y sobre ella se les ha regulado el derecho de alcabala, siguiéndose de 
uno y otro modo las malas consecuencias que allí expuse, de que habiendo pagado algunos 
más de un 20% y otros hasta 40%, por no haber producido sus cañaverales lo que se creyó, 
hayan abandonado su labor haciéndoles notable falta por ser la panela un fruto de primera 
necesidad para aquí”. “Carta de Miguel del Corral al Virrey Flórez. Acayucan, 21 de diciem-
bre de 1787”, en agnm, Historia, vol. 326. f. 27v. 

49 “Carta del virrey Flórez a Miguel del Corral, 20 de noviembre de 1787”, en agnm, 
Historia, vol. 326, exp. 1, f. 31.
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para comprender las particularidades que en materia fiscal vivió la 
población afrodescendiente. 

Hacia un nuevo marco normativo: hacer  
de todos los súbditos contribuyentes

En medio del reordenamiento de las fuerzas armadas novohispanas 
y la permanente situación bélica en la que se encontraba la corona 
española, el 29 de septiembre de 1770 el virrey ordenó al goberna-
dor de Veracruz que eligiese un oficial para organizar las milicias de 
Acayucan.50 El encargado de esta tarea, en medio de una misión más 
amplia que supuso recorrer la costa del Golfo (desde la ciudad de Ve-
racruz hasta Laguna de Términos) fue Martín de Armona, militar de 
origen vasco que en 1786 sería nombrado coronel del regimiento fijo 
de La Habana. Producto de su recorrido entre 1780-1781, Armona 
redactó una memoria que en la actualidad resulta útil para conocer 
el estado de las compañías sueltas y urbanas, de pie y a caballo, que 
existían en la costa de Sotavento. Para entonces, Acayucan contaba 
con cuatro compañías urbanas, tres de infantería y una de caballería 
(lanceros), tres situadas en la margen izquierda del río (Acayucan y 
Chinameca) y la restante, de infantería emplazada en Ocuapan, se 
encargaba de cuidar la barra de Tonalá (en la actual frontera entre 
Veracruz y Tabasco), con ayuda de algunos indios que enviaban los 
pueblos de Moloacán e Ixhuatlán. Al concluir su encomienda, Ar-
mona hizo cambios en la organización de las milicias de Acayucan 
(tanto de negros como de españoles), y modifica el número de com-
pañías así como los hombres que las integrarían.51

50 “Ordena el virrey al gobernador de Veracruz elija un oficial para la organización de 
las milicias de Acayucan, 29 de septiembre de 1779”, en agnm, Correspondencia de Diversas 
Autoridades, vol. 33, exp. 16.

51 La reestructuración implicó entonces seis compañías sueltas de infantería y dos 
de caballería. Las primeras compuestas por 50 hombres y las segundas por cien. “Estado 
que guardan las compañías urbanas sueltas de infantería y caballería, México 5 de abril de 
1781”, en agnm, Indiferente de Guerra, vol. 23 A, ff. 29-30.
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Entre las instrucciones que le dieron a Armona fue averiguar si 
los milicianos pagaban tributo y, en caso contrario, averiguar cuáles 
eran las razones para no cumplir con esa obligación. En su informe 
consignó que los milicianos de Acayucan apelaban a un conjunto 
de disposiciones proveídas desde finales del siglo xvii y durante el 
xviii (una de ellas otorgada inicialmente a los milicianos de Ta-
miahua), en la que a cambio de los servicios prestados a sus majes-
tades en la defensa del territorio quedaban exonerados de cumplir 
con esa contribución.52 Estas pesquisas se hallaban en sintonía con 
los intentos que la corona venía haciendo desde mediados de la 
década de 1770 para intentar eliminar ese privilegio tanto en las 
milicias como en la población mulata que habitaba las provin-
cias pesqueras. Pero tras intentarlo y fracasar estrepitosamente, la 
coro na otorgó la exención tributaria a los reorganizados regimien-
tos provinciales de infantería de México, Córdoba, Tlaxcala, To-
luca, Oaxaca, así como a las compañías milicianas del Barlovento 
y Sotavento veracruzano; y lo mismo sucedió en las de Puebla y 
México.53 Años más tarde, la exención del tributo a las milicias de 
pardos quedaría consignada en la Real Ordenanza de Intendentes, 
en su artículo 139.

Entre los resultados de la labor desempeñada por Armona puede 
mencionarse la incorporación de las milicias de pardos y mulatos 
de las provincias del Sotavento a las fuerzas militares novohispanas, 
en calidad de milicias provinciales o “miqueletallas” de a caballo y 
equiparando a dichas milicias con los regimientos provinciales de 
otras partes del territorio. Esto significó también limitar y tener ma-
yor control de quienes ingresaban a estas milicias al formalizar las 
relaciones entre la tropa y los oficiales pardos, que quedaron supedi-
tados a oficiales españoles de mayor rango, los cuales eran los prin-
cipales vecinos de la provincia, pero también a un militar de carrera 

52 “Informe de Matías de Armona, 1781”, en agnm, Indiferente de Guerra, vol. 23 A, ff. 
143-170. Puede consultarse el interesante trabajo de Filiberta Cruz sobre los milicianos de 
Tamiahua: Gómez, “La población afrodescendiente”, pp. 147-164.

53 Ortiz Escamilla, El teatro de la guerra, p. 83.
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que estaría al mando de la vigía de Coatzacoalcos.54 A las renovadas 
milicias de Acayucan se les dotó también de armamento, municio-
nes, piedra de chispa y vestuario, además de recibir instrucción mi-
litar permanente a cargo de un capitán del regimiento de Asturias.55

Con el resto de la población parda o mulata se optó por dejar el 
asunto pendiente, actuando “según lo acostumbrado” en cada pro-
vincia, es decir, sin que nadie pagara la contribución.56 Los temores 
a disturbios y tensiones sociales parecen haber sido razones suficien-
tes para no alborotar demasiado las cosas. Todo esto sin olvidar las 
dificultades que representaba para las autoridades cobrar el tributo 
a una población que se hallaba en ranchos y parajes distantes de las 
cabeceras y la falta de padrones confiables que orientaran la labor.57 
Precisamente la puesta en marcha del sistema de intendencias y el 
hecho de que las nuevas autoridades locales, los subdelegados, de-
pendieran directamente —y desde su nombramiento— de los in-
tendentes buscaba poner remedio a las deficiencias administrativas 
y de recaudación habían hecho de la Nueva España una “colonia” 
bastante autónoma.58

54 “Testimonio del expediente de los informes y consultas de don Matías de Armona, 
sobre las vigías de las jurisdicciones de Tlacotalpan, Alvarado y Cosamaloapan, año de 1781”, 
en agnm, Indiferente de Guerra, vol. 23 A; Ortiz Escamilla, El teatro de la guerra, p. 78.

55 En la parte final de su escrito, Matías de Armona recomendó nombrar a Tomás 
Roncalli comandante de armas de la provincia de Acayucan. La aparición de un comandan-
te encargado de lo que ya en tiempo de los intendentes sería la causa “de guerra”, alteraría 
el equilibrio de fuerzas entre los poderes de facto que organizaban la vida de aquella región. 
Las controversias entre los comandantes militares y los subdelegados permitirán observar 
algunos de los efectos que tuvo la implementación de las reformas borbónicas en la locali-
dad. Véase al respecto, Alcántara, “Un imperio también de agua”.

56 Rafael Castañeda documenta la experiencia en Querétaro donde no se acostumbra-
ba cobrar el tributo a mujeres. Castañeda, “Hacia una sociología fiscal”, p. 158.

57 Precisamente por esta razón el padrón del curato de Acayucan de 1777 constituye 
una fuente excepcional para entender las dinámicas demográficas de una parte de la 
provincia.

58 Una pequeña muestra de ello son las cuantiosas fortunas que los comerciantes y 
mineros de la Nueva España lograron amasar a lo largo del siglo xviii y principios del 
xix. La riqueza de los comerciantes novohispanos se puso de manifiesto en los constantes 
préstamos y donativos que hicieron en aquellos años a una desfalcada hacienda real. Valle, 
Donativos, préstamos. 

contribuyente 3e.indb   77 16/11/18   9:50



7 8  A LVA R O  A L C Á N TA R A  L Ó P E Z

La puesta en vigor de la Ordenanza de Intendentes de 1786 se 
dio en Acayucan hasta el arribo del primer subdelegado, Agustín del 
Agua, en los primeros meses de 1789. Personaje asociado al comer-
cio de la ciudad de Veracruz y con experiencia previa en la admi-
nistración colonial (había sido alcalde mayor de Cosamaloapan al 
iniciar la década de 1760 y sirvió como guardalmacén de Veracruz 
durante la década de 1780), el nuevo subdelegado tenía una añeja 
relación con la familia Franyutti59 pero, a su llegada al pueblo de 
Acayucan, aquel vínculo no parece haber estado muy activo, dado 
que sus intereses se hallaban más que cercanos a comerciantes del 
puerto de Veracruz con quienes había emparentado.

Entre las tareas que Agustín del Agua debía realizar estaba hacer 
efectivo el cobro del tributo a los negros libres, pardos y mulatos de 
la provincia. Conforme a las nuevas concepciones del gobierno eco-
nómico impulsado durante la época tardía del periodo reformista, 
se buscaba hacer de los indios, negros y castas “vasallos útiles de 
Dios y el Rey”.60 Para ello, y acorde con las ideas liberales que empe-
zaban a propagarse era necesario iniciar un proceso de sujeción de 
los indios, negros y mulatos, ya fuese a sus pueblos de origen (en el 
caso de los indios), o bien mediante la exhortación a asentarse en 
localidades de las que pudieran tener conocimiento los funcionarios 
al momento de levantar los padrones de tributarios. Por cierto, esta 
recomendación se les venía haciendo a los alcaldes mayores desde 
fines del siglo xvii.61

Así, la citada Ordenanza de Intendentes en su artículo 137 esta-
blecía que frente a los 16 reales que debían pagar los indios (más el 
real, del servicio al rey), “y asimismo se ha de ejecutar con igualdad 
el tributo de los negros y mulatos libres, y de las demás castas de su 
clase, fijándolos para todos ellos, ya solteros ya casados, desde que 

59 “Juan Bautista Franyutti había sido el fiador de Agustín del Agua en 1762, cuando 
éste adquirió el empleo de alcalde mayor de Cosamaloapan”, en agnm, Indiferente Virreinal, 
c. 2650, exp. 2.

60 Juventino, pp. 165-185.
61 Se puede revisar Cáceres, “Políticas de control”, pp. 37-53; García de León, Tie-

rra adentro, pp. 788-789.

contribuyente 3e.indb   78 16/11/18   9:50



L O S  O T R O S  C O N T R I B U Y E N T E S :  PA R D O S  Y  M U L AT O S  7 9

cumplían los 18 años, a la moderada cantidad de 24 reales”.62 En el 
artículo 139, la Ordenanza era muy clara respecto de quienes esta-
ban exentos del pago del tributo:

Deben los intendentes cuidar con igual exactitud de que la exención 
del tributo que nuevamente tengo concedida a los pardos libres que 
sirven en los cuerpos de milicias provinciales de la Nueva España no 
se extienda por motivo ni pretexto alguno a los de la misma clase que 
estuviesen alistados en compañías sueltas y urbanas (…).63 

Pero tampoco a quienes viviendo en las costas no pertenecieran 
a las milicias de lanceros. Milicias que, como se recordará, habían 
sido reformadas a inicios de 1780, cuando la corona tuvo mayor 
control sobre ellas.

Un aspecto a veces olvidado al momento de sopesar el éxito o 
fracaso de las políticas de recaudación fiscal en la población afrodes-
cendiente es la dificultad que implicaba la confección de padrones o 
matrículas de tributarios. En los artículos 133 a 135, la Ordenanza ins-
truía a los intendentes y subdelegados a “formar exactos padrones de 
todos los habitantes de sus provincias respectivas y, especialmente el 
punto importantísimo de practicar para cada quinquenio […] las vi-
sitas para la numeración y cuenta o matrículas de tributarios, con se-
paración de indios, negros, mulatos libres y las demás castas”. Una vez 
realizadas las matrículas se pasaría a la cobranza de la contribución.

La Audiencia de México ya tenía noticias del malestar que cau-
saba en la provincia la confección de los padrones. Al menos un par 
de motines habían ocurrido en la década de 1770, al estar más que 
conscientes los indios de los usos fiscales que se daban a los censos 
y padrones. Particular molestia generó que en 1776 se levantara el 
cura Joseph Isidoro de Arizaga, lo cual provocó un amotinamiento 
que obligó a una facción del pueblo indio de Acayucan a presentar-
se en Veracruz para quejarse de los maltratos sufridos a mano de 

62 Mantilla, Diego-Fernández y Moreno, Real Ordenanza, p. 295.
63 Mantilla, Diego-Fernández y Moreno, Real Ordenanza, p. 297.
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las autoridades civiles y religiosas de la provincia. Esto trajo como 
resultado el encarcelamiento de los indios cabecillas y la orden al 
alcalde mayor de ausentarse de la provincia mientras se realizaban 
las averiguaciones pertinentes. Con estos antecedentes, podemos 
suponer que si la confección de la traza tributaria tenía complica-
ciones y riesgos, elaborar una para pardos y mulatos, determinando 
en ese recuento aquellos que sí pertenecían a las milicias —y, por 
tanto quedaban exentos de la contribución—, parece una labor casi 
imposible. 

Precisamente el padrón levantado por el cura Arizaga (1776-
1777) es el más completo que se conoce para la población afrodes-
cendiente de la provincia de Acayucan pero, desafortunadamente, 
sólo considera al curato de Acayucan y no a toda la provincia que, 
como se recuerda, contaba con dos curatos más, el de Chinameca y 
el de Ocuapan. De manera que, a su llegada, el subdelegado y su te-
niente de justicia debían enfrentar el reto de hacer el recuento de una 
población afrodescendiente que, además de encontrarse arrancha-
da en parajes distantes, se movía constantemente por la diversidad 
de actividades laborales que realizaba. Por esta razón, el éxito de la 
encomienda fiscal dependía en buena medida de asegurar la partici-
pación de los dueños o mayordomos de las haciendas y que fueran 
ellos sus principales aliados.

Por medio del admirable trabajo de recopilación y análisis de 
fuentes tributarias realizado por Martha Terán, podemos saber que 
entre 1805 y 1810 el tributo recolectado entre la población negra, 
parda y mulata de la Nueva España representó 12% del total tributa-
do por los indios; el Bajío y la región minera de Zacatecas fueron las 
subdelegaciones que más aportaron dinero al erario.64 Varios de los 
trabajos ya citados en este capítulo llevan a concluir que en tiempos 
de los subdelegados el cobro del tributo a la población parda y mu-
lata de las costas de Veracruz fue poco exitoso. 

64 Terán, Tributos tardíos. La información citada la tomo del trabajo de Castañeda, 
“El cobro del tributo”, p. 3. Dejo constancia de la gratitud a este trabajo que me permitió 
visualizar importantes pistas de investigación sobre el tema.
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Dejando para otro momento la cuestión de si la poca eficien-
cia en el cobro del tributo a los afromestizos puede llamarse o no 
un fracaso fiscal, la sumaria reconstrucción que hemos hecho hasta 
ahora de las circunstancias que dificultaron el cobro del tributo en-
tre la población de origen africano nos lleva a postular el necesario 
complemento del análisis social y político de la historia económica.

La promulgación en junio de 1793 de un Reglamento Provisional 
para el Régimen, gobierno y nueva planta de las compañías de mili-
cias mixtas del Seno que va desde Tampico a Guazacualco formalizó 
el privilegio de la exención del pago del tributo entre la población 
afrodescendiente de la costa de Sotavento. Sin embargo, en el ca-
pítulo 4 de dicho reglamento se estipulaba que los no alistados en 
las milicias debían contribuir con un peso cada año para el fondo 
de vigías y los alistados en las milicias, excepto los oficiales, tenían 
que pagar cuatro reales. Además de esta nueva contribución, los no 
enlistados tenían la obligación de concurrir a la defensa de la costa 
en casos de emergencia.65 

Art. I. Respecto a que según el espíritu de la Real Orden de 1 de sep-
tiembre de 1787 y práctica anterior, están exentos del pago del real tri-
buto todos los pardos libres domiciliados sobre la costa de Barlovento 
y Sotavento de Veracruz, por la obligación que tienen de defenderla. 
Continuarán en el goce de este privilegio los establecidos en los pue-
blos que expresa la relación núm. 8; pero siendo indispensable que esta 
milicia se arregle sobre el pie que previene este reglamento, para que 
sea más útil al servicio del Rey, y menos gravoso a los interesados, se 
ha tenido por conveniente establecer entre todos una equitativa contri-
bución anual con el nombre de Vigía, a fin de contribuir los gastos de 
sus compañías, que no sería justo sufriese la Real Hacienda cuando les 
liberta de un derecho mayor cual es el real tributo.

65 “Reglamento Provisional para el Régimen, gobierno y nueva planta de las compa-
ñías de milicias mixtas del Seno que va desde Tampico a Guazacualco”, en agnm, Archivo 
Histórico de Hacienda, vol. 460.
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 Art. 2. Todo individuo de calidad pardo libre, desde la edad de diez y 
seis años hasta los de cincuenta, que estuviere domiciliado en los pueblos 
que explica la expresada relación núm. 7, y no se hallare comprehendido 
en las compañías que ahora han de arreglarse, deberá contribuir para el 
indicado fondo de Vigía, con un peso anual, que pagará e dos tercios, 
el primero en abril, y el segundo en septiembre de cada año.66

¿Los artículos aquí citados del Reglamento constituyen la res-
puesta de la corona ante una “realidad” fiscal que debió aceptar, es 
decir, el intento de negociar el pago de una nueva contribución? De 
hecho, habría que recordar que pese a lo señalado en el artículo 1 
del Reglamento el cual señalaba que en la Real Ordenanza de Inten-
dentes se había liberado del pago del tributo a la población mulata y 
parda, si uno revisa el artículo 139 de dicha Ordenanza podrá per-
catarse de que se les había asignado “la moderada cantidad de 24 
reales”. 

La aparición de la nueva contribución de vigía —en medio de 
una guerra más, ahora con Francia— representó un nuevo reto para 
los subdelegados. Asimismo, su intento de cobro nos permite obser-
var, como en un espejo, las adversidades que pudieron haber sortea-
do en caso de cobrar el tributo entre la población de origen africano. 
De esta manera, los episodios que a continuación reconstruiré po-
nen al descubierto las controversias entre la autoridad política y la 
militar de la provincia en el intento de la primera por cumplir con 
una encomienda real. Observaremos también las mediaciones y los 
mediadores que el cobro de una contribución podía tener así como 
los intereses y actores afectados. Como trasfondo de todo esto, cabe 
destacar las dificultades de la corona española para hacer cumplir su 
política hacendaria en tiempos de guerra y la dependencia que tenía, 
a punto de iniciar el siglo xix, en materia fiscal de dos instituciones 
pilares del ejercicio del poder colonial: el clero y la milicia.

66 “Reglamento Provisional para el Régimen, gobierno y nueva planta de las compa-
ñías de milicias mixtas del Seno que va desde Tampico a Guazacualco”, en agnm, Archivo 
Histórico de Hacienda, vol. 460, ff. 14-15.
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Que contribuyan, que contribuyan, pero…  
¿A quién se le cobra?: las vicisitudes  
del subdelegado Agustín del Agua

No sabemos si el subdelegado de Acayucan recién estrenado en 1789 
haya intentado cobrar, antes de 1793, el tributo de un peso para vi-
gías que estaban obligados a satisfacer los pardos y mulatos de la 
jurisdicción no alistados en las milicias. La misiva que envió al vi-
rrey semanas antes de abandonar su cargo (1o de enero de 1795) nos 
pone en conocimiento de una añeja rencilla con el comandante de 
milicias de la IV división, Francisco Soler, y reconoce su incapacidad 
para cumplir en su totalidad con la encomienda real.

Excelentísimo señor: No obstante se dice haberse elegido ya sujeto que 
me suceda en esta subdelegación, me ha parecido deber informar a 
V.E., en derechura como inspector general, me ha sido y es moralmen-
te imposible el total cobro del peso de vigía con que anualmente debe 
contribuir cada uno de los pardos y morenos que no han sido listados 
milicianos y han estado domiciliados en los pueblos de esta jurisdicción, 
que explica la relación núm. 8 del nuevo reglamento de estas milicias 
de Goazacoalcos, por la frecuente mudanza de parajes que ejecutan 
los que deben hacer dicha contribución y la suma dispersión que tie-
nen en lo más intrincado de los montes, lo cual habiendo consultado 
al señor Subinspector General (difunto), en 5 de junio último, rogan-
do a su señoría se sirviera mandar a este comandante de milicias don 
Francisco Soler me auxiliara, y unánimes hiciéramos fácil y efectivo 
el explicado cobro del peso de vigía, encargándole a los oficiales que 
residen en sus haciendas, a los demás hacendados y sargentos, cabos 
y soldados de satisfacción que residen en las inmediaciones de los que 
deben contribuir con el peso. Y su señoría ordenó a dicho Comandan-
te contribuyera con auxilio.67 

67 “Carta de Agustín del Agua, subdelegado de Acayucan, al virrey marqués de Bran-
ciforte, Acayucan, 1 de enero de 1795, documento 1 (sin foliación)”, en agnm, Indiferente 
de Guerra, vol. 416, ff. 2. 1 (las cursivas son mías).
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En su carta, Del Agua señala que el citado comandante de milicias, 
lejos de cooperar con él en la realización de esta tarea, la entorpeció 
hasta el punto en que había hombres bajo sus órdenes que preferían 
pasar tres semanas y otros hasta cuarenta y cinco días en prisión an-
tes que cubrir con el peso. En especial, el subdelegado se encarga de 
hacer notar al virrey que los serviciales de dos haciendas ganaderas, 
Cuatotolapan y Solquautla, así como los milperos de esta última, que 
“son muchísimos los que rentan (pisos)” y adeudan el pago.

Una vez expuestas sus desavenencias con el jefe militar y recono-
ciendo la capacidad que el mando militar tenía en el cobro efectivo 
de esta gabela, Agustín del Agua se atreve a sugerir a Branciforte 
que, sin importar lo ordenado por el art 5, cap. 4, del reglamento de 
milicias68 (que establecía que los subdelegados y justicias territoria-
les fuesen los encargados de cobrar el peso para fondo de vigías), a 
partir de ese año fuese el comandante de las milicias quien lo ejecu-
tase por medio de los oficiales, sargentos, cabos y soldados para así 
distribuir entre todos ellos 5% asignado a los subdelegados.69

Aunque no queda del todo claro, Agustín del Agua sugiere en 
otra de sus comunicaciones que los problemas con el militar tenían 
como trasfondo el intento de éste por convertirse en el nuevo subde-
legado y reunir en una sola persona el mando político y el militar. La 
enemistad había llegado a tal punto que, según el subdelegado, Soler 
se había encargado de propagar entre los mulatos que aquél sólo te-
nía jurisdicción sobre los indios, boicoteando incluso el intento del 
subdelegado por actualizar, en julio de 1793, una matrícula previa 

68 “La recaudación de los cuatro reales con que ha de contribuir cada miliciano, co-
rrerá al cargo de sus Capitanes, sin exigir por ello gratificación ni emolumento alguno. Y la 
del peso asignado a los no alistados, al de los Subdelegados o justicias territoriales, quienes 
descontarían al tiempo de hacer los enteros en caja el 5% de la cantidad que depositen. 
Reglamento provisional para el régimen, gobierno y nueva planta de las compañías de mi-
licias mixtas del seno que comprehende la provincia de Tampico y Pánuco, hasta el Río 
Guazaqualco, costas laterales de Veracruz”, en agnm, Archivo Histórico de Hacienda, vol. 
460, exp. 14, f. 15.

69 “Carta de Agustín del Agua, subdelegado de Acayucan, al virrey marqués de Bran-
ciforte, Acayucan, 1 de enero de 1795, documento I (sin foliación)”, en agnm, Indiferente 
de Guerra, vol. 416, f. 2.
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levantada tres años antes, en la que se habían contabilizado 906 
mulatos y negros libres y esclavos. Del Agua le había entregado dicho 
recuento al comandante Soler el mismo año de 1793, cuando éste 
arribó a la provincia para cumplir con el encargo militar que le 
había sido encomendado.

El 30 de junio de 1794, el subdelegado se dirigió al castrense para 
informarle que el año pasado había podido recolectar 310 pesos entre 
380 almas, y solicitó su cooperación para completar el cobro entre los 
incumplidos. El militar encontró una oportunidad para hacer que-
dar mal a su adversario, denunciando ante las autoridades reales que 
la cantidad recaudada no correspondía con el número de tributa-
rios de la subdelegación que, de acuerdo a la versión de Soler, debía 
corresponder con las 906 personas matriculadas en 1790. Ante las 
acusaciones, el subdelegado se defendía aludiendo a la permanente 
mudanza de parajes de los mulatos y pardos. Tras un toma y daca 
de más de dos años y después de intercambiar cartas el intendente 
y el virrey, encontramos a Agustín del Agua el 1o de enero de 1795, 
solicitando al virrey que, no obstante haber ya designado un susti-
tuto en la subdelegación para él, en lo sucesivo fuese el comandante 
de milicias quien se hiciera cargo del cobro. “De los trescientos diez 
pesos cobrados exhibo con esta lista doscientos noventa y cuatro pe-
sos, cuatro reales, rebajados ya quince pesos cuatro reales que, salvo 
yerro importa el 5% sobre dicho principal en parte para satisfacer los 
muchísimos gastos que ha ocasionado el citado cobro. Acayucan, 30 
de junio de 1794”. 

Los documentos y las comunicaciones entre el subdelegado de 
Acayucan y el virrey Branciforte que se incluyen en el expediente 
permiten valorar mejor la propuesta del subdelegado saliente. Vale 
la pena recordar que Agustín del Agua advirtió en su comunicación 
una circunstancia clave para comprender mejor este episodio: los 
mulatos y pardos no milicianos estaban avecindados en las hacien-
das ganaderas de la región y sus dueños, administradores o encarga-
dos eran precisamente los oficiales españoles de las milicias urbanas 
de la provincia. De manera que éstos sí estaban en condiciones de 
realizar ese cobro si hubieran querido o si la situación entre el man-
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do militar y el subdelegado no hubiera sido tan tirante como termi-
nó siendo con el comandante de milicias, Francisco Soler. 

Estos datos aislados llevan a considerar en el análisis un conjun-
to de circunstancias que podrían ayudarnos a comprender mejor el 
lugar en que se encontraba Agustín del Agua en aquel momento. 
Asimismo, nos lleva a insertar su accionar en la dinámica relacional 
de la subdelegación que le tocó administrar

Las trayectorias individuales  
de un subdelegado y su teniente

Al igual que otros subdelegados, Agustín del Agua arribó a una 
jurisdicción que contaba con una poderosa oligarquía que había 
ejercido, en la segunda mitad del siglo xviii, enorme influencia en 
los asuntos políticos, económicos y sociales de la región. Se trataba 
de la red parental que orbitaba en torno al clan Franyutti-Quin-
tero, no obstante que para ese entonces ni Franyutti (fallecido en 
1764) ni su yerno Quintero (fallecido en 1786) se encontraban con 
vida. De hecho, un personaje emergente de esta parentela en la dé-
cada de 1780 había intentado, aunque sin éxito, hacerse con la alcaldía 
de Acayucan para el mismo periodo que Agustín del Agua había 
sido designado, sin imaginar que se acercaban cambios radicales 
en el diseño administrativo de las posesiones americanas, como a 
la postre fue la implementación de la Real Ordenanza de Intenden-
tes.70 De manera que al arribo del nuevo subdelegado, a pesar de 
la existencia dos o tres personajes de peso en la vida de la familia 
—y por ende, de la provincia—, este grupo de poder carecía de 

70 Se trata del comerciante local Andrés Antonio García, quien se desempeñó como 
teniente de justicia del último alcalde mayor de la provincia, hasta el día en que perdió la 
vida tras haber ordenado a los milicianos pardos disparar contras una facción del pueblo 
indio de Acayucan, en el motín que éstos realizaron para deponer a su gobernador. En tanto 
protegido de Joseph Quintero, García se convirtió en el teniente de justicia de la provincia y 
en el encargado de las bodegas de San Juan, un puerto interior que unía al pueblo de Acayu-
can con las rutas fluviales por donde se desarrollaba el comercio sotaventino. Véase nota 13.
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un liderazgo claro y los esfuerzos que realizaba cada uno de estos 
cabecillas distaban mucho de estar en sintonía para actuar a favor 
de los intereses de la red parental, sino todo lo contrario.71 Al ser 
los miembros del clan Franyutti-Quintero los personajes más in-
fluyentes de la provincia, no parece extraño que Agustín del Agua 
eligiera a uno de ellos como teniente de justicia: su elección recayó 
en el capitán de milicias Pedro Moscoso. 

Moscoso había comenzado su carrera comercial como cajero 
de Joseph Quintero y, al poco tiempo, con la ayuda de su patrón se 
convirtió en el alcalde mayor interino de Acayucan (¿su testaferro?), 
cargo que ocupó durante casi tres años completos (1780-1783), ade-
más de ser el responsable de las contratas de arboladuras para los 
astilleros de La Habana y Sevilla durante la década de 1780 (de nue-
vo queda la duda si era negocio suyo o de Quintero). Finalmente, 
Moscoso terminó emparentando con Quintero, al casarse con una 
hija suya alrededor de 1785. A la muerte de su suegro, y por razones 
que nos resultan hoy tan sorprendentes como incomprensibles con 
la documentación que tenemos, Moscoso prefirió hacerse a un lado 
de la disputa por administrar la riqueza familiar, a pesar de que los 
comerciantes capitalinos del consulado, socios del clan, le insistie-
ron que él debía encabezar los negocios familiares.72

Cuando se reconstruyen las trayectorias de los funcionarios reales 
y su desempeño en las jurisdicciones novohispanas, con frecuencia 
se minimiza o invisibiliza la capacidad de gestión, negociación y, en 
ocasiones, de imposición que los grupos de poder local tuvieron en la 
administración colonial. Solemos observar a los alcaldes y subdelega-

71 Uno de ellos sería Antonio Ficachi, quien se desempeñaba como administrador de 
la hacienda de Cuatotolapan; otro sería un longevo primo del patriarca Franyutti, Manuel 
Savón de Oliveros; un tercer personaje podría haber sido Manuel Franyutti, el hijo mayor, 
varón, que residía en el pueblo (y quizá junto con él su hermano menor Juan) y, por último, 
Pedro Moscoso, un protagonista de la historia que se cuenta en este capítulo. 

72 Los otros dos personajes en pugna eran un sobrino de Quintero, Antonio Ficachi, 
quien a la postre terminó casándose con la viuda y tía política, hija de Franyutti, de nombre 
María Aurelia. El otro era Manuel Savón y Oliveros, primo de Juan Bautista Franyutti y 
quien a la muerte de éste peleó con Quintero el albaceazgo de los bienes familiares. Alcán-
tara López, “Disidencia, poder familiar”.
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dos como los dueños y señores de una provincia o subdelegación, ig-
norando por completo la clase de arreglos necesarios que los venidos 
de afuera —en caso de serlos, porque no siempre lo eran— debían 
hacer con los poderosos locales. Agustín del Agua no fue la excep-
ción y haber elegido a Moscoso parece una elección adecuada, al ha-
cerse de un colaborador que tenía experiencia en la administración 
real, los asuntos políticos y económicos de la región, y que contaba 
con información privilegiada de los personajes locales, circunstancia 
que en un “pueblo chico” como Acayucan resultaba fundamental.

La mención a las deudas que tenían los serviciales de las ha-
ciendas de Cuatotolapan y Solquautla en la lista confeccionada por 
el subdelegado no parece ser casual. La hacienda de Cuatotolapan 
era propiedad precisamente del clan Franyutti-Quintero y para ese 
momento Antonio Ficachi, quien también era capitán de milicias, 
se encargó de administrarla en calidad de esposo de María Aurelia 
Franyutti, la viuda de Joseph Quintero. Vale la pena recordar que 
Ficachi, familiar de Quintero, intentó encabezar el clan familiar a la 
muerte de su tío, momento en el que Pedro Moscoso era, además de 
su yerno, el hombre de mayor confianza de Joseph Quintero.

Por ello, la falta de apoyo del comandante militar puede también 
interpretarse como la falta de apoyo de una parte de la élite ganade-
ra, por diferencias con el subdelegado y por intentar defender sus 
intereses, ante el riesgo de que, en caso de adelantar la contribución 
de sus trabajadores, éstos mudaran de residencia y fuera muy costo-
so y complicado cobrarles. 

Para la región del Bajío, Martha Terán ha señalado que a quien 
convenía y le interesaba mantener vigente el pago del tributo era al 
Real Erario y no necesariamente a las autoridades locales, aun en 
una época tan temprana como la década del noventa del siglo xviii. 
Esta autora nos recuerda los ideales sociales que impulsaron varios 
de los episodios políticos protagonizados en los años previos al 
inicio de la Guerra de Independencia, así como el malestar y opo-
sición que en varios sectores de la sociedad regional (no sólo en los 
indios) existía por el cobro de este impuesto. Incluso, el obispo y el 
cuerpo capitular de la Catedral de Valladolid habían solicitado al 
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rey Carlos IV, en 1799, “leyes liberales y benéficas para la felicidad 
del reino” con la idea de vencer las trabas de la sociedad antigua; pre-
cisamente el tributo era una de las principales cargas de ese antiguo 
régimen que se quería transformar.73 

En su más reciente libro, Luis Fernando Granados ha llamado la 
atención sobre el profundo descontento que en la región del Bajío 
(especialmente en Guanajuato) causó el cobro del tributo y argu-
menta que la aparición de un sentimiento antitributario, tanto en el 
discurso político de los insurgentes como de las autoridades espa-
ñolas, obliga a valorar el profundo malestar social que esta contri-
bución tenía en aquel país laborío y el papel detonante que jugó en 
los primeros días de la campaña de Hidalgo.74 Este planteamiento, lo 
lleva a argumentar que la insurrección de 1810 fue un movimiento 
orientado a subvertir el orden colonial y que las promesas de abo-
lición del tributo fueron más poderosas para miles de trabajadores, 
que la devoción por Fernando VII o la invocación de la virgen de 
Guadalupe.75 Pero la región del Bajío fue donde el cobro de contri-
buciones, tanto a indios como a mulatos y pardos, resultó uno de los 
más efectivos de la Nueva España. Por ello vale la pena reparar en las 
posibles causas que impidieron al subdelegado cumplir con su tarea, 
en el contexto de una región con una larga tradición antitributaria 
y en lo que a la población afrodescendiente se refiere. 

Para mediados del siglo xviii y frente al crecimiento de la po-
blación, la inserción de la economía local en los circuitos mercan-
tiles novohispanos y la demanda de tierra y acceso a los recursos 
naturales hicieron necesario que esa población semimóvil afrodes-
cendiente empezara a establecerse en el interior de las haciendas. 
Los más beneficiados de esto fueron los propios latifundistas pues 
dispusieron de mayor mano de obra para producir para el mercado 
interno. Dicho lo anterior, eran los hacendados-comerciantes quie-
nes estaban en medio de las autoridades y los contribuyentes, y si de 

73 Terán, “El movimiento de los indios”, pp. 273-293.
74 Granados, En el espejo, pp. 172-174.
75 Granados, En el espejo, p. 175.
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ellos dependía en gran medida cobrar o no cobrar el peso de vigías, 
parece lógico pensar que era necesario llegar a un acuerdo con ellos.

Los administradores y poseedores de haciendas de este distrito, los más 
de ellos son oficiales de las actuales milicias y como tales, no obstante 
el celo de dicho su comandante por el aumento de fondo de vigía, les 
ha intimidado que sobre el listamiento y cobro del peso a los que deben 
contribuir con el de sus sirvientes y demás que residen dentro de sus 
respectivas tierras de administración o posesión, no me obedezcan, 
aunque se les haya rogado o ruegue por mí. Por lo cual el teniente, don 
Antonio Ficachi, que administra la hacienda de Cuatotolapan, aunque 
en el año pasado de [17]93 cobró 45 pesos a otros tantos de sus sirvien-
tes y algunos milperos de la misma hacienda, no ha entregado un real 
de los mismos, correspondientes al año pasado del [17]94, asegurando 
[quien escribe] a VE pueden pasar entre sirvientes y demás residentes 
en la tal hacienda de 100 [almas].

Al mencionar a la hacienda de Cuatotolapan y aludir al teniente 
Antonio Ficachi, Agustín del Agua estaba hablando de otro de los 
líderes visibles que giraba en torno al clan Franyutti-Quintero. Fi-
cachi había llegado a Acayucan junto con sus hermanas y padres en 
1781, mandados a traer por los hermanos mayores que ya habían 
logrado establecerse en el comercio regional. Pedro, el mayor, ha-
bía logrado casarse con Margarita Franyutti, mientras que Rosalía, 
una de sus hermanas, lo hizo también con Juan Franyutti.76 Con toda 
seguridad, los hermanos Ficachi estuvieron emparentados con el an-
tiguo hombre fuerte de la provincia, Joseph Quintero, por parte de 
su madre, de nombre Juana Quintero. Bajo la protección de aquél, 
Antonio y sus hermanos lograron iniciarse en la vida comercial ad-
ministrando las posesiones familiares, pero también actuando como 
tenientes de justicia de varios alcaldes mayores; al momento de la 

76 A la distancia se antoja poco probable que Pedro Ficachi hubiese podido casarse 
con la hija menor del genovés Juan Bautista Franyutti si no hubiese tenido la aprobación de 
Quintero, su apoyo incluso.
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muerte de Quintero, Antonio Ficachi servía ya como administrador 
de la hacienda de Cuatotolapan, un latifundio de más de 80 000 hec-
táreas de extensión, con más de 20 000 cabezas de ganado mayor y al 
menos un centenar de milperos arranchados en ella.

La correspondencia de Agustín del Agua con el virrey, y sus di-
ferencias y enemistades con el comandante militar Francisco Soler 
nos permiten valorar algunas de las dificultades que afrontaron los 
subdelegados para cumplir con las encomiendas que les fueron he-
chas: el cobro de una contribución no era de menor importancia. 
¿Qué alianzas o pactos no realizó el subdelegado Del Agua con la 
oligarquía comerciante y ganadera acayuqueña para no contar con 
su apoyo en esta tarea? Desafortunadamente las fuentes documenta-
les ninguna pista ofrecen sobre el particular.

Al examinar estos episodios en el entramado social local no pa-
rece que Agustín del Agua haya hecho las cosas tan mal en lo que al 
cobro del peso de vigías se refiere. Su lectura de las reglas del juego 
de poder local parece haber contado con cierta orientación al tomar 
como colaborador cercano a un personaje ligado al clan Franyutti: 
Pedro Moscoso. 

Aunque a Pedro Moscoso y Antonio Ficachi los unían lazos pa-
rentales directos con Joseph Quintero y su familia, tras la desapari-
ción de éste, ambos personajes parecen haber actuado siguiendo sus 
propios intereses y, muy presumiblemente, el reparto de la herencia 
familiar provocó en alguna ocasión desavenencias entre ellos.77 En 
ese sentido, la dependencia que el subdelegado Agustín del Agua 
tenía de las redes de poder local podía ser utilizada en su provecho 
siempre y cuando contase con las relaciones adecuadas; como bien 
lo asentó en una de sus cartas:

Sin embargo de lo que éste [Francisco Soler] apocaba mi jurisdicción, 
por medio de mis justicias provinciales y la eficacia del capitán de la 

77 En resumen, una vez que Antonio Ficachi contrajo matrimonio con María Aurelia 
Franyutti se convirtió en padrastro de la esposa de Pedro Moscoso. Además de ello, Ficachi 
y la esposa de Moscoso eran primos segundos.
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primera compañía de estas milicias don Pedro Moscoso […] se consi-
guió que en los restantes meses de dicho año de 1793 y algunos de los 
de 1794, se alistaran desde la prebenda edad de 16 años hasta la de 50, 
380 mulatos y negros que no fueran milicianos en dicho primer año 
y de ellos pudo cobrarse hasta la cantidad de 310 pesos a otros tantos 
individuos, cuya cantidad descontada del 5% no quiso recibir dicho 
comandante […].78

Agustín del Agua dejó la subdelegación de Acayucan al iniciar 
1795. Su sucesor en el cargo, José Antonio Gómez Guevara, presen-
tó a fines de ese mismo año sin mayor contratiempo ni novedad la 
Relación de los pardos y morenos libres de la jurisdicción de Acayucan 
que no estaban listados en las milicias en el año de 1794 y han contri-
buido el peso de vigía que adeudaron y no pagaron en aquel año, de 
la pertenencia de mi antecesor don Augustín del Agua, cobrado por 
mí en virtud de orden superior de Su Excelencia, fecha 4 de noviem-
bre del presente año con distinción de edad, estado, oficio y paraje.79 
Parecía un milagro de los que acostumbraba realizar la Virgen de la 
Inmacu lada Concepción, cuando la paseaban en andas por el pueblo 
de Chinameca para detener las plagas de langostas.80

78 “Carta de Agustín del Agua, subdelegado de Acayucan, al virrey marqués de Bran-
ciforte, Acayucan, 1 de enero de 1795, documento III (sin foliación)”, en agnm, Indiferente 
de Guerra, vol. 416, f. 2. (las cursivas son mías).

79 “Compónese esta lista de 96 individuos de los que se ha recaudado la cantidad de 90 
pesos 4 reales, por sólo satisfecho los de ellos 4 reales que es el tercio que restaba para cum-
plimiento de su contribución en este año, de los que rebajados 4 pesos 4 tomines del 5% de 
recaudación, quedan líquidos 86 pesos. De los mismos que hago entrega con esta lista al 
comandante de las milicias don Francisco Soler. Y juro a Dios Nuestro Señor y esta Santa 
Cruz ser cierta esta lista y no haber fraude alguno y para que lo conste lo firmé en Acayucan 
a 28 de diciembre de 1795. Juan Antonio Gómez de Guevara”. “Carta de Agustín del Agua, 
subdelegado de Acayucan, al virrey marqués de Branciforte, Acayucan, 1 de enero de 1795, 
documento II (sin foliación)”, en agnm, Indiferente de Guerra, vol. 416, f. 2.

80 Según el capítulo 4, artículo 8 del Reglamento de las compañías de milicias de 1793: 
“Para la custodia y seguridad de este fondo habrá una caja de tres llaves, que existirá en el 
pueblo de la residencia del comandante, de las cuales tendrá éste una y las otras dos los 
oficiales más antiguos que hubiera a su inmediación. Y respecto a que en todo tiempo han 
de ser responsables de su legítima y justa inversión, no podrá introducirse ni extraerse 
cantidad alguna sin conocimiento e intervención de los tres”.
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Para seguir pensando

Parece genuino el esfuerzo y compromiso que el subdelegado Agus-
tín del Agua puso en lo referente al cobro del peso para vigías. Si se 
suman los 380 pesos recaudados por él con los 96 que recogió su 
antecesor, se obtiene un universo de poco más de 450 contribuyen-
tes, que no parecería una cifra negativa si representa poco menos de 
la mitad de la población negra, parda y mulata de la provincia que 
vivían en Acayucan en la última década del siglo xviii.

Surgen también dudas que puede ser útil compartir aquí. El en-
tero del peso, cuatro reales o hasta dos pesos (en el caso de los atra-
sados) que registran las listas ¿se dio efectivamente en metálico? ¿O 
estamos una vez más frente a una economía que intercambia pro-
ducto por producto asignándole valores monetarios de intercambio? 
¿Fueron los propios negros, mulatos y pardos libres quienes de su 
propia mano entregaron al subdelegado su contribución? Los tes-
timonios de Agustín del Agua sugieren que fueron los hacendados 
y administradores de las haciendas quienes entregaban el “dinero”, 
presumiblemente previo cobro a quienes allí vivían arranchados y 
no pertenecían a las milicias. Así, por ejemplo, anotó: “El adminis-
trador de la hacienda de Solquautla, aun no siendo oficial de mili-
cias, ha entregado solamente el primer tercio de 33 sirvientes, que a 
4 reales son 16 pesos y cuatro reales”. En el mismo sentido fue su tes-
timonio al referirse al administrador de la hacienda de Cuatotolapan 
que ya citamos páginas atrás: “Por lo cual el teniente don Antonio 
Ficachi, que administra la hacienda de Cuatotolapan, aunque en el 
año pasado de [17]93 cobró 45 pesos a otros tantos de sus sirvientes 
y a algunos milperos de la misma hacienda, no ha entregado un real 
de los mismos, correspondientes al año pasado del [17]94.”

Esta situación nos coloca frente a una modalidad de contri-
bución indirecta, la del peso de vigías, que los hacendados de la 
región pagaban a las autoridades a nombre de los mulatos y negros 
libres. Cantidad que muy seguramente cobrarían al doble o triple 
en el marco del sistema de habilitación y repartimiento de mer-
cancías, incrementando aún más la pesada deuda que la población 
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afrodescendiente tenía con los dueños de la tierra. La negativa de 
algunos hacendados —con quienes el subdelegado no tenía buena 
relación o no acordó adecuadamente los beneficios que obtendrían 
ambas partes— podría haber estado soportada por el hecho de que 
la contribución del peso para vigías recaía directamente en ellos. Más 
aún, si eventualmente el pago se hubiese efectuado en metálico, 
como quizá podría deducirse del testimonio vertido por Agustín 
del Agua de que el comandante Francisco Soler no quiso recibir el 
dinero. 

El gobierno económico al que aspiraba la Ordenanza de Inten-
dentes de 1787 buscaba hacer de indios y mulatos contribuyentes 
útiles a Dios y a su Majestad. Sin embargo, en el medio de ese obje-
tivo un conjunto de circunstancias y coyunturas condicionaron su 
mayor o menor éxito. Como bien le hizo saber Agustín del Agua al 
virrey Branciforte: 

No hay duda señor Excelentísimo en atento a la circunstancias locales 
juzgo podría convenir la tal reunión [del poder político y militar], 
siempre que se haga en sujeto de cordura y prudencia, que con la mis-
ma sin apartarse del sustancial espíritu de las órdenes superiores, las 
hiciera efectivas con la moderación que requiere las circunstancias 
del país.81

Como justamente lo ha señalado Juan Ortiz Escamilla, si las po-
líticas desplegadas a fines del periodo colonial intentaron debilitar 
los privilegios corporativos que limitaban al poder real, la reforma 
e incorporación de las milicias de pardos y morenos a las fuerzas 
militares novohispanas permitieron a la población afrodescendiente 
integrarse a una corporación que los dotó de una serie de privilegios, 
entre ellos el fuero militar y no tributar.82 

81 “Carta de Agustín del Agua, subdelegado de Acayucan, al virrey marqués de Bran-
ciforte, Acayucan, 1 de enero de 1795, documento I (sin foliación)”, en agnm, Indiferente 
de Guerra, vol. 416, ff. 2. 1.

82 Ortiz Escamilla, El teatro de la guerra, p. 79.
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Con el resto de la población afrodescendiente, la corona intentó 
poner en marcha otros mecanismos que la acercaran a su objetivo 
de ampliar la base tributaria y beneficiar al erario real con la impor-
tante riqueza que para ese entonces generaba la población mulata 
y parda de la Nueva España. En ese contexto, el cobro del fondo de 
vigías parece haber sido un intento de negociar con este sector de la 
población ante la imposibilidad manifiesta de cobrar el tributo. Una 
salida que, como hemos podido observar, invita a complejizar nues-
tra visión del periodo virreinal tardío, las capacidades fiscales de la 
administración colonial y el papel de los contribuyentes desempeña-
ron en la transición a la vida independiente.
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Anexo 1
Distribución de oficios, pardos no milicianos (1794)
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Fuente: elaboración propia con base en agnm, Indiferente de Guerra, vol. 416 A.
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Anexo 2

Estado que manifiestan por pueblos las compañías de milicias que 
deben formarse en la Costa del Norte del Reyno (sic) de la Nueva 
España, con expresión de su número y clases. Cuarta división de 
Sotavento para la defensa de la barrilla, Río y barra de Guazacoalco 
y demás de aquella Costa.

Jurisdicción de Acayucan*

Clases Número

Compañías 4

Capitanes 4

Tenientes 4

Subtenientes 4

Sargentos 16

Cabos primeros 20

Cabos segundos 20

Soldados 344

Total 400

Numerarios 48

* Sin comprender el Partido de Ocuapan, por estar muy distante de la 
Costa.

Siglas y referencias

Archivo

agnm Archivo General de la Nación, México.
agi Archivo General de Indias, Sevilla.
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3. DE PEQUEÑOS COMERCIANTES ESTABLECIDOS  
A CONTRIBUYENTES EN EL PUERTO  
DE VERACRUZ DE 1872-1886*

Dora Cecilia Sánchez-Hidalgo**

La definición tributaria de los comerciantes establecidos como con-
tribuyentes fue crucial para el éxito del tránsito de los derechos de 
consumo (indirectos al comercio) a los de patente (directos al capi-
tal). De hecho, en los debates legislativos de mediados del siglo xix 
sobre la naturaleza del sistema fiscal que se debía adoptar en México, 
uno de los argumentos para reformar cualquier impuesto fue que 
era necesario que los contribuyentes se familiarizaran primero con 
el cambio de la figura fiscal. De no hacerlo, éstos preferirían siempre 
pagar un impuesto conocido —por ejemplo, la alcabala— en lugar de 
uno nuevo. Había claridad de que cualquier reforma tributaria abría 
espacios de tensión y negociación.1 Éste fue el caso de los comer-
ciantes establecidos en la ciudad de Veracruz, quienes, en el contex-
to de la reforma, tuvieron que empezar a redefinir sus obligaciones 
fiscales frente a las autoridades tributarias de los municipios ante la 
nueva lógica recaudatoria que buscaba transitar de los derechos de 
consumo a los de patente. Si no se explica este proceso desde la voz 
de los contribuyentes, entonces parecería que la ley del derecho de 
patentes sobre giros mercantiles y talleres, decretada en 1886 por el 
gobernador Juan de la Luz Enríquez, se hubiera redactado sólo des-
de el escritorio del funcionario.

* Este capítulo se escribió con el apoyo del Programa para el Desarrollo Profesional 
Docente (Prodep) de la Secretaría de Educación Pública.

** Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales (iihs), Universidad Veracruzana.
1 Rhi Sausi y Molina, El mal necesario, p. 29.
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La historiografía del estudio de las reformas fiscales en el siglo 
xix es amplia, especialmente la que buscaba sustituir las alcabalas 
con impuestos directos. En los últimos años varios trabajos han 
profundizado en las complejidades que tuvo el debate sobre las al-
cabalas desde la perspectiva regional y los conflictos interestatales.2 
Han sido menos los estudios que expliquen cuál fue el impacto de 
estos cambios en la recaudación de los impuestos municipales y en 
la relación entre el Estado y los contribuyentes. La presente investi-
gación busca abonar en esta dirección. En este sentido, debo resaltar 
el estudio del tránsito del derecho de consumo al de patente no es 
asumir que el resultado óptimo y necesario fuera el segundo; más bien 
de explicar el cambio desde una perspectiva múltiple y compleja, y de 
lo local en el contexto federal. Estudiar este proceso desde la voz del 
contribuyente como sujeto ayuda a explicar cómo los cambios que 
experimentó el mercado urbano afectaron la lógica recaudatoria vi-
gente en ese momento. Así, en este proceso de cambio, el presente 
capítulo busca entender cuál era la percepción de los contribuyen-
tes sobre la viabilidad de la reforma; cómo la fueron adaptando a 
su realidad en un mercado urbano en expansión, y en qué medida 
aprovecharon las modificaciones de los aspectos tributarios para el 
desarrollo de su negocio.

Ahora bien, es cierto que los contribuyentes dueños de los esta-
blecimientos comerciales al menudeo no tuvieron la fuerza para in-
fluir directamente en el diseño de las estrategias para establecer el 
derecho de patente. No obstante, cuando se erogó la ley de 1886, el 
gobierno tampoco podía garantizar que los contribuyentes cumplie-
ran (y menos en los ayuntamientos). De hecho, ante la falta de pa-
drones y personal, muchas veces era más cara la recaudación que lo 
recaudado; ante esta realidad era imposible pensar en un sistema de 
multas para garantizar que los contribuyentes cumplieran. Entonces 
la pregunta interesante no es por qué la gente evadía el pago del dere-
cho, sino por qué los contribuyentes lo pagaban. Plantear la cuestión 
del contribuyente desde este otro ángulo, permite encontrar su voz en 

2 Sánchez, Las alcabalas mexicanas, p. 245.
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el conflicto frente a la autoridad, con lo que la riqueza de las fuentes 
documentales producidas desde el Estado se muestra al historiador. 

La aproximación que se propone aquí implica ubicar a los co-
merciantes establecidos dentro de una red de relaciones comercia-
les y políticas que limitaron, o ampliaron, sus márgenes de acción 
como contribuyentes en el contexto de la liberalización comercial. 
En primer lugar, es necesario tener en cuenta las dinámicas de la 
política comercial portuaria. Sin pretender explicar la complejidad 
de dicha política, entender el tránsito del derecho de consumo al de 
patente en el contexto de la Ordenanza Comercial de 1872 es una 
cuestión fundamental en Veracruz, por el hecho de que en su puerto 
estaba la aduana marítima con mayor movilización de mercancías 
(importadas, nacionales y nacionalizadas) del país. Ese espacio era 
una “bisagra” donde se amarraban las redes transatlánticas en que se 
encontraban imbricados los comerciantes establecidos de la ciudad.3 
De manera que, cuando se buscó aumentar el comercio legal como 
parte de la estrategia para combatir el contrabando y liberalizar el 
comercio, las formas en que operaban los comerciantes localmente 
en la ciudad tuvieron que cambiar. 

El segundo aspecto que ayuda a medir la capacidad de acción 
de los comerciantes es la manera en que los intentos por eliminar el 
sistema alcabalatorio afectaron las atribuciones tributarias del tesoro 
estatal. Específicamente, me refiero a las juntas calificadoras creadas 
durante el gobierno de Enríquez como una herramienta fundamen-
tal para transitar al derecho de patente. Si bien el estudio de la crea-
ción de las instancias burocráticas y administrativas que llevaron a 
cabo distintas reformas fiscales es interesante en sí mismo, sólo me 
enfocaré en los antecedentes de las Juntas en la medida que ayuden 
a explicar el fortalecimiento de las atribuciones tributarias del tesoro 
estatal para delimitar el papel de los contribuyentes cuya fiscalidad 
quedaría ligada a la ley de patente. 

El tercer aspecto que cruza la definición del comerciante como 
contribuyente está relacionado a los antecedentes legislativos del de-

3 García de León, Tierra adentro, p. 21.
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recho de patente a “giros mercantiles”. Del proceso histórico de la ley 
es trascendente aquí lo atractivo que fue este derecho para el gober-
nador Enríquez. Desde que la Comisión de Hacienda del Congreso 
Constituyente presentó un proyecto de ley el 7 de julio de 1836, el 
derecho de patente se diseñó para gravar una actividad comercial 
con la intención de terminar con la alcabala.4 Además, la patente 
la tendrían que pagar las casas comerciales, giros o cualquier trato 
establecido o por establecerse. En el contexto político del estado de 
Veracruz, esta figura fiscal podría entonces ayudar a definir a los 
actores económicos más poderosos del estado y que controlaban el 
tráfico comercial como contribuyentes. Además, desde 1843, cuan-
do hubo un segundo intento por decretar el derecho de patente, un 
objetivo central fue separar los giros mercantiles de los industriales. 
Como gobernador de uno de los estados con mayor potencial indus-
trial, este aspecto de la ley sería central en su postura abolicionista 
de la alcabala. 

En el análisis de la ley de patentes de 1886 veremos cómo, cuan-
do el derecho de consumo se eliminó en la ley, la lógica de gravar 
la compraventa en el establecimiento donde se haría la “última” 
operación mercantil ya no se hizo sobre el consumo, sino sobre el 
capital. Con ello, el tesoro estatal pudo reestructurar las relaciones 
comerciales entre los dueños de los establecimientos y sus proveedo-
res en el momento en que el estado de Veracruz era uno de los pro-
motores más convencidos de la abolición de las alcabalas. Al tener 
claro este panorama, es posible estudiar a los contribuyentes como 
sujetos. También nos permite tener nuevas perspectivas sobre lo que 
significaron sus acciones, resistencias y decisiones en el tránsito de 
la lógica del derecho de consumo al de patente y cómo operó dicho 
impuesto en el éxito o fracaso de la reforma fiscal de derechos de 
patente municipal. En última instancia, cómo fue que sus acciones 
delimitaron los contornos del nuevo gravamen.

4 Quintanar, “El derecho de patente sobre giros mercantiles”. 
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Los derechos de consumo como instrumento  
tributario para el reordenamiento de las redes  
de comercialización de los establecimientos

En la década de 1870 el incremento del movimiento comercial de 
mercancías nacionales, nacionalizadas y extranjeras en el puerto 
diversificó el tamaño y la configuración espacial de los estableci-
mientos comerciales en Veracruz.5 Esta tendencia estuvo ligada a la 
presión que tenían los comisionistas y consignatarios para calcular 
los ritmos de internación de mercancía en el puerto y su distribución 
en la ciudad, sin importar si era mercancía de importación o mer-
cancías nacionales transportadas por cabotaje. El problema era que 
en el puerto su carga corría grandes riesgos por la aglomeración en 
la plazuela del muelle, las malas condiciones de las bodegas y la falta 
de vigilancia.6 Ante esta situación, aun cuando las casas comercia-
les siguieron controlando la distribución, la carencia de almacenes 
empezó a representar un problema, pero también una oportunidad, 
para los pequeños establecimientos.

Un caso interesante son los dueños de las tiendas de abarrotes y 
pulperías, quienes podían comprar alimentos procesados, bebidas, 
textiles y una gran diversidad de artículos de consumo directamente 
en el puerto con algún comisionista o en las casas importadoras. 
Después comerciaban con los arrieros que se internaban en la re-
gión, con los comerciantes ambulantes o revendedores en el mer-
cado y con el pequeño comercio de tiendas de abarrotes de barrio, 
cantinas, mercerías, misceláneas o con los ambulantes que vendían 
de casa en casa en la ciudad. Otros clientes potenciales eran los due-
ños de pequeños talleres, zapaterías, joyerías y boutiques de ropa o 
sastrerías que utilizaban mercancía de importación para producir 
manufacturas y bienes de consumo y las vendían a buhoneros, al 

5 Sánchez-Hidalgo, “La legitimidad de la reforma fiscal”, p. 99.
6 Por ejemplo, varios ciudadanos aclararon que si no habían pagado sus libranzas era 

“para dejar constancia de que los comprometidos no están en la plaza”. Archivo y Biblioteca 
Histórico Municipal de Veracruz, Archivo Correspondencias (en adelante, abhmv-ac), c. 250, 
vol. 365, ff. 680-688.
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menudeo o directamente al público. En esta red lo que importaba al 
comisionista o consignatario era distribuir la mercancía de manera 
eficiente; por ejemplo, los alimentos procesados (aceitunas, caldos, 
quesos, y fiambres) podían durar más tiempo en buen estado bajo 
un buen almacenaje en tiendas más pequeñas, donde se vendían al 
menudeo junto a muchos otros productos de consumo local. Esto 
representaba el ahorro de los costos de almacenaje y una forma de 
crédito al dueño del establecimiento. 

Esta mercancía se distribuía en las calles de la ciudad por medio 
de los cargadores y carreteros contratados por los consignatarios. 
Estos hombres bajaban por los callejones de Bohórquez, Vicario, 
San Vicente, Las Flores y Lagunilla que unían el Mercado de San 
Antonio con la Merced, para distribuirla en los pequeños estable-
cimientos. Es importante mencionar que en estas redes de distribu-
ción circulaban mercancías legalmente introducidas, pero también 
eran ramificaciones del contrabando.7

Toda la carga que se mueve en la ciudad se transporta a fuerza de mula. 
Una pequeña mula con el lomo dolorido es enganchada a las limone-
ras de una enorme y tosca carreta de grandes ruedas de madera, y el 
cochero monta en otra, que es enganchada, al costado, pero por fuera 
de las limoneras, con la que pretende ayudar a jalar la carga, lo que él 
sin duda hace cuando se topa con un lugar suficientemente estrecho y 
no tiene otro remedio. El arreglo es excelente cuando se trata de dar la 
vuelta en una esquina pero podría ser mejor en caminos rectos. Todo 
el equipaje que se lleva de los muelles o depósitos al hotel, y viceversa, 
es cargado sobre las espaldas o cabezas de hombres.8

Las reacciones más fuertes contra estos sistemas de comercializa-
ción llegaron desde la Cámara de Comercio en la Ciudad de México, 
que propuso “trasladar la aduana” 9 a su ciudad en 1873. Con esta ini-

7 Bernecker, “La principal industria del país”, p. 138.
8 Evans, “Nuestra hermana República”, p. 224.
9 abhmv-ac, c. 251, vol. 355, ff. 35-42, (marzo de 1873).
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ciativa, los comerciantes capitalinos con intereses en el comercio exte-
rior buscaban tener mayor control de la mercancía y reducir los costos 
de internación (tanto del almacenaje como del cobro de los cargado-
res) en el puerto.10 La postura de la Cámara también presionaba por 
hacer cumplir la Ordenanza Comercial de 1872 que abolía los dere-
chos de “tránsito y consumo” para las mercancías importadas: ese de-
recho era precisamente la alcabala.11 Esta nueva legislación era parte 
de los intentos por agilizar los flujos comerciales y unificar el mercado 
interno. Sin embargo, en términos prácticos, aun con la abolición de 
los derechos de “tránsito” (la alcabala) la mercancía debía detenerse 
en cada piso tributario y someterse a revisión para presentar las notas 
expedidas por el contador de la aduana del puerto. Si dicha Cámara 
lograba trasladar la Aduana de Veracruz a la Ciudad de México, no 
habría razón para retener la mercancía al paso de cada suelo tributa-
rio, ya que pagaría los aranceles correspondientes sólo hasta llegar a 
su destino final, en este caso, la aduana en la Ciudad de México. En 
principio, este plan no era tan descabellado pues el recién terminado 
ferrocarril México-Veracruz abrió la posibilidad de sortear el sistema 
de garitas y cruzar el Altiplano sin detenerse. 

En su respuesta el Ayuntamiento dejó claro que las intenciones 
de trasladar la aduana a la Ciudad de México no sólo era contraria a 
sus intereses fiscales, sino que atacaba la esencia misma de su ciudad, 
pues de concretarse su “desaparición era sólo cuestión de tiempo.”12 
La razón más evidente del gobierno local en contra de la Cámara es 
que perdería su porcentaje de los impuestos recaudados en la aduana 

10 Sánchez-Hidalgo, “La legitimidad de la reforma fiscal”, p. 63.
11 “Art. 83: Los artículos extranjeros que hayan pagado los derechos de importación 

conforme a este arancel, podrán ser internados a la República sin que en los lugares de 
tránsito y consumo causen derecho alguno. Art. 84: Para la internación de efectos confor-
me al artículo anterior, presentará el remitente, por duplicado, a la aduana marítima, un 
pedimento según el modelo número 5, que se acompaña, usando en uno de los ejemplares 
estampilla por valor de veinticinco centavos. El contador de la aduana pondrá al calce la 
nota respectiva, conforme al mismo modelo, y el administrador dará el permiso de salida, 
que será anotado en la garita correspondiente. Este documento cubrirá las mercancías has-
ta su final destino”, Arancel de Aduanas 1872, p. 72.

12 abhmv-ac, c. 251, vol. 355, f. 39.

contribuyente 3e.indb   111 16/11/18   9:50



1 1 2  D O R A  C E C I L I A  S Á N C H E Z - H I D A L G O

por derechos municipales a la importación. Aunado a este golpe a 
su erario, perder la aduana también significaría un ataque a quienes 
organizaban el trabajo en los muelles, a las casas comerciales y a los 
comisionistas y consignatarios que controlaban el puerto y los mer-
cados regionales. Una última razón del Ayuntamiento para oponerse 
a los capitalinos fue que perdería la posibilidad de ampliar su base 
gravable a través del derecho de consumo al comercio establecido. 
Este comercio incluía a las tiendas de abarrotes y a todos los estable-
cimientos donde se utilizaba mercancía de importación para fabricar 
otros productos y donde se vendían bienes de consumo de importa-
ción. En la ciudad de Veracruz este comercio estaba en expansión y se 
alimentaba básicamente del puerto. Si se quitaba la aduana mucha de 
la mercancía que se importaba y se vendía o se usaba como insumos 
en los establecimientos de la ciudad dejaría de circular.

El gobierno del estado de Veracruz apoyó al Ayuntamiento y la 
iniciativa de la Cámara fue rechazada de inmediato por el gobierno 
federal. Sin embargo, podemos observar que desde el gobierno local 
hubo conflictos entre las autoridades tributarias (regidores de mer-
cados y recaudadores de impuestos) que muestran distintos intentos 
por reorganizar el comercio en su ciudad con miras a responder me-
jor a este tipo de presiones con diversas interpretaciones de las leyes 
fiscales federales en el ámbito local.13 Sobre los establecimientos co-
merciales, el camino para ir en esta dirección fue cambiar la lógica 
tributaria de uno de los derechos locales al comercio más importan-
tes del erario municipal: el derecho de consumo.

Podemos empezar por imaginar a este derecho como un “pivote” 
de los flujos y transacciones comerciales dentro de la ciudad, que 
funcionaba en dos dimensiones del mercado: una operacional y otra 
legal. En cuanto a la primera, el derecho intervenía la configuración 
espacial del comercio, porque en origen se cobraba para que el co-
merciante tuviera el derecho de comprar o vender su mercancía en 
el mercado local. De manera que éste era un gravamen municipal 
a una actividad comercial de compraventa el cual garantizaba que, 

13 Sánchez-Hidalgo, “La legitimidad de la reforma fiscal”, p. 94.
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al ser la ciudad de Veracruz el último punto de venta, ahí mismo se 
consumiría. Así, era un gravamen a la transacción comercial y al con-
sumo, no a la mercancía. Esta lógica resolvía el problema de gravar 
cada trato o transacción comercial (por ejemplo, importador-casa 
comercial, pulpería, tienda de abarrotes, tienda de barrio, etcétera) y 
que el precio se viera recargado por la cadena de cobros. Entonces se 
recaudaba en el último lugar de venta, es decir, en el establecimiento 
donde se vendía al menudeo directo a los consumidores. La dimen-
sión legal en que el derecho de consumo intercedía en el mercado le 
competía a la autoridad tributaria. Al cobrar ese derecho, el agente 
municipal garantizaba que los establecimientos que cumplían con 
la obligación de pagar el derecho de consumo tenían derecho a ven-
der porque habían comprado legalmente la mercancía que ofrecían 
en su negocio; es decir, la mercancía importada había pagado los 
aranceles correspondientes y la mercancía nacional o nacionalizada 
que llegaba por tierra había pagado las alcabalas. En este punto, el 
derecho de consumo también operaba en la dimensión del tránsito 
comercial, pues gravaba indirectamente la comercialización. 

En la definición de los dueños de los establecimientos comer-
ciales como contribuyentes, los intentos por reformar la lógica tri-
butaria en la que el derecho de consumo intercedía en el mercado 
deben leerse en el contexto del choque de intereses entre la Cámara 
de la Ciudad de México y los intereses comerciales locales. A nivel 
federal y para contrarrestar el aumento en los precios de las mercan-
cías importadas que resultaba de las alcabalas, la Ordenanza de 1872 
las liberalizó en el Capítulo iv, “Exención de derechos”, Artículo 16. 
Dicho artículo eliminaba los derechos de importación (aranceles) 
a ciertos artículos, principalmente a los efectos utilizados en la in-
dustria productiva que se transportaban al interior y en la región. 
Aquí no se especificaba si, para quedar exentos de los derechos de 
importación, los artículos debían introducirse en un puerto de altu-
ra, por lo que se infiere que su importación quedaba libre también 
en los puertos de cabotaje.14 En el papel, esta ley federal eliminaba 

14 Arancel de Aduanas Marítimas 1872, p. 10.
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el gravamen para los comerciantes que “importaban” esos efectos. 
Los beneficiados fueron quienes quedaron exentos de cualquier de-
recho de importación, en específico comisionistas, consignatarios, 
dueños de las casas comerciales y arrieros. Ahora bien, cuando las 
mercancías y los productos especificados en el Artículo 16 se comer-
cializaban en los establecimientos de la ciudad de Veracruz, sus 
dueños seguían pagando el derecho de consumo. Sin embargo, al 
desaparecer los derechos de importación, el derecho de consumo 
no interfería más en la dimensión fiscal del tránsito de la mercancía, 
pues entre las atribuciones de la autoridad tributaria que lo recau-
daba, ya no estaba la de vigilar que esa mercancía hubiera cumplido 
con el derecho de tránsito, en este caso, el arancel.15 

No todos los efectos importados —y que también se comerciali-
zaban localmente—quedaron exentos de las tarifas de importación. 
En el Capítulo vii, “Tarifas de Importación”, el Artículo 18 especi-
ficaba una lista de “géneros, frutos y efectos extranjeros que sí pa-
garían derechos al momento de su importación a la República por 
los puertos habilitados al comercio de altura”.16 La mayoría de estas 
mercancías tenían una tarifa fija asignada por el arancel, pero para 
algunas (especificadas en la lista correspondiente) la cuota debía fi-
jarla un vista aduanal en 55% sobre el aforo o factura con base en 
su peso, medida o cuenta. Los artículos considerados eran insumos 
para manufacturas, mercancías y bienes de consumo divididos en 
los siguientes apartados: algodones; lino y cáñamos; sedas; mezcla 
de diversas materias; abarrotes y comestibles; cristales, vidrio y loza; 

15 El mismo año que se anunció la eliminación de los derechos de importación, en 
el estado de Veracruz se estableció que: “En los lugares que no son puerto, el derecho de 
seguridad pública se cobra como un 10% directo sobre las cuotas de importación que se-
ñale el arancel federal vigente, cuyo 10% se aplica a la municipalidad, y con estas cuotas se 
deja de cobrar cualquier derecho a título de consumo”. Véase, “Decreto número 60, Xalapa, 
19 de noviembre de 1872”, en Colección de leyes y decretos. “Mientras hay una nueva ley 
de hacienda que garantice el tráfico interior se cobra impuesto de consumo a mercancías 
nacionales y extranjeras nacionalizadas que se introduzcan en las poblaciones como punto 
final de destino y el 10% de derechos de importación que las segundas hayan satisfecho en 
los puertos”. Véase, “Decreto número 66”, en Colección de leyes y decretos.

16 Arancel de Aduanas Marítimas, 1872, p. 13.
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mercería, ferretería y quincallería; drogas medicinales y efectos de 
tlapalería; miscelánea y carruajes.17 Este tipo de artículos eran los 
que más se comercializaban tradicionalmente en las tiendas de la 
ciudad porteña. Como se verá en la siguiente sección, en los esta-
blecimientos estas mercancías también podían utilizarse como in-
sumos para la producción de manufacturas que el dueño vendía al 
menudeo en su misma tienda. Cuando se analiza el desglose de los 
productos que se consideraban en cada apartado del Artículo 18, se 
pueden identificar que muchos productos de importación similares 
a las manufacturas que se fabricaban o se vendían en los estableci-
mientos o a las mercancías y productos nacionales que llegaban de 
otros puntos de la región y que sí pagaban alcabalas.18

Aquí es importante señalar que para los dos últimos tipos de mer-
cancías, los intermediarios transferirían el costo del derecho de trán-
sito (los aranceles para las importadas que sí pagaban una tarifa de 
importación y las alcabalas para las segundas si llegaban del interior) 
al dueño del establecimiento, quien lo recargaría al precio de la mer-
cancía; aunado a ello, pagaría el derecho de consumo por su estable-
cimiento. De manera que para este tipo de mercancías —a diferencia 
de los efectos importados que quedaran exentos del arancel fijados 
en el Artículo 16— el derecho de consumo seguía funcionando en 
la dimensión del tránsito. El costo de derecho de tránsito lo absorbía 
el consumidor y el impuesto al comercio lo pagaba el dueño de la 
tienda. Por lo tanto, el derecho de consumo, como impuesto munici-
pal sobre la compraventa, sería una contribución que el comerciante 
pagaría a cambio de vender legalmente cualquier tipo de mercancía 

17 Arancel de Aduanas Marítimas 1872, pp. 13-59.
18 Para hacer una comparación más exacta del tipo de bienes y productos extranjeros 

“similares” a los nacionales, tomé aquí la ley 173 del 22 de septiembre de 1875 que contie-
ne una lista de efectos nacionales que circulaban por el estado de Veracruz y que estaban 
sujetas a alcabalas. Esa ley buscaba establecer una tarifa de “derechos de consumo” a los 
efectos nacionales al transitar por el estado de Veracruz y establecer una regulación para su 
almacenaje en las oficinas de rentas. Estas tarifas de derecho de consumo no se cobrarían en 
los puertos habilitados para el comercio de altura, es decir, Veracruz. La instrumentación 
de esta ley acabó por suspenderse indefinidamente. “Decreto número 173. Xalapa, 22 de 
septiembre de 1875”, en Colección de leyes y decretos, pp. 125-168.
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en su establecimiento dependiendo del giro. De esta forma, el dueño 
del establecimiento decidía qué tipo de mercancía le convenía com-
prar y esto dependía del precio al que compraba y del precio final al 
consumidor; la competencia se daría sobre todo entre las mercan-
cías nacionales similares a las extranjeras que no pagaban derechos 
de importación. 

En la realidad de las dinámicas y las redes comerciales en que 
operaban los establecimientos, los precios de mercado no eran el 
único factor que el comprador tomaba en cuenta al momento de de-
cidir qué tipo de mercancía quería vender. Como veremos, esto tuvo 
más que ver con las formas de comercialización utilizadas por los 
dueños de los establecimientos como estrategias para mantenerse 
en el mercado durante los distintos ciclos comerciales anuales, tan 
marcados en un lugar como el puerto. En este sentido, el derecho de 
consumo gravaba directamente una actividad económica (por ejem-
plo, la producción y venta de dulces en un establecimiento) e indi-
rectamente una mercantil. En el gobierno local, esta dualidad abrió 
un intersticio donde los comerciantes tenían voz para negociar la 
cuota del derecho de consumo y, con ello, mantener su competitivi-
dad en los mercados urbanos. Para explicar cómo se dio este primer 
paso hacia el diseño del derecho de patente, hay que entender cómo 
operaba el derecho de consumo en la práctica.19

19 En Veracruz los otros derechos locales al comercio eran los de mercado, muni-
cipales, portazgo y bulto. Al igual que los de consumo, eran indirectos al comercio; sin 
embargo, a diferencia de éste, todos gravaban el “uso” de un servicio o espacio munici-
pal. En esos casos los ingresos recaudados estaban ligados de una u otra forma al gasto 
municipal, ya fuera por mejoras materiales, servicios públicos o a la gendarmería. Por 
ejemplo, el derecho de mercado lo pagaban los comerciantes ambulantes para garantizar 
un “lugar” en las plazas y edificios públicos del mercado urbano; mientras tanto, el mu-
nicipal se cobraba por el uso de espacios municipales como los rastros, los caminos em-
pedrados y las fuentes. El derecho de bulto lo recaudaba el jefe político como un derecho 
a los servicios prestados por el municipio al introducir los cargamentos a la ciudad. En la 
lógica tributaria de estos derechos, el Ayuntamiento no adquiría la obligación de justifi-
car frente a los contribuyentes en qué gastaría los ingresos ligados a estos derechos. Pero 
al estar ligados al uso del espacio y los servicios municipales, los comerciantes sí podían 
discernir sobre los montos establecidos (o no pagar los derechos) si el Ayuntamiento 
no los mantenía en buenas condiciones. El derecho de consumo, al no estar ligado a un 
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Las cuotas a pagar por derecho de consumo se definían a partir 
de la “clase y [el] tipo de actividad mercantil” del establecimiento.20 
Lo primero dependía de su tamaño, ubicación, “calidad” y de qué 
tan bien abastecido estuviera el local. El comerciante que abría, ven-
día o traspasaba un negocio debía dar aviso para que el recaudador 
confirmara la información y entonces definiera la cuota a pagar. La 
clasificación del establecimiento estaba relacionada con la clase de 
productos que se comercializaban en tiendas de abarrotes, fondas, 
licorerías, cantinas, mercerías, tiendas de ropa, zapaterías, alma-
cenes, dulcerías, casas de empeño etcétera. Otro factor a tomar en 
cuenta era si el establecimiento estaba adentro de una casa, a pie de 
calle, si contaba con segunda planta, si era sólo una vitrina que daba 
a la calle o si compartía el espacio con otros negocios. Esta catego-
rización estaba ligada evidentemente al tipo de servicios y a la clase 
de mercancías que ahí se vendían. Sin embargo, lo que no tomaba 
en cuenta la clasificación del establecimiento era la forma en que se 
hacían las transacciones comerciales (al contado, trueque, empeño, 
consignación o comisión), o si era una compraventa de mercancías 
importadas, nacionales o nacionalizadas. 

En esta lógica tributaria, el derecho de consumo funcionaba 
como un impuesto indirecto al comercio; es decir, si aumentaba, en-
tonces los comerciantes trasladaban el costo del gravamen al consu-
midor final. Además, como se explicó arriba, las autoridades locales 
cobraban a los comerciantes el derecho de comprar y vender según 
la clasificación en que se ubicaran sus establecimientos. Ahora bien, 
cabe especificar que el derecho de consumo representaba un ingreso 

servicio o un espacio específico, no podían exigir que la autoridad cumpliera con una 
obligación específica.

20 Es importante señalar que en el abhmv no localicé ningún reglamento sobre las 
formas de recaudación de este impuesto; tampoco encontré información al respecto en 
la compilación de Leyes y Decretos del estado de Veracruz, ni en los informes de los go-
bernadores. Sin embargo, fue precisamente la información de los registros de derechos de 
consumo del Ayuntamiento que se encuentran en ese archivo lo que me permitió recons-
truir las clasificaciones que usaban las autoridades tributarias localmente para recaudar el 
derecho de consumo. No fue sino hasta la Ley de patente de 1886 cuando se establecieron 
los mecanismos de recaudación.
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que no estaba ligado a ningún gasto municipal específico, por lo cual 
los espacios de negociación que se abrían entre los contribuyentes y 
las autoridades locales para establecer las cuotas a pagar tenían dife-
rentes justificaciones. Si bien al igual que los demás derechos locales 
al comercio el Ayuntamiento no asumía ninguna responsabilidad de 
asignar los ingresos recaudados a un gasto que beneficiara especí-
ficamente a los comerciantes como contribuyentes, sí tenía ciertas 
obligaciones que se desprendían de su legitimidad para cobrarlo.

Esto lo podemos leer en las peticiones de los contribuyentes 
(que se analizarán en el siguiente apartado) para reducir las cuotas 
asignadas. En sus argumentos dejan ver que su percepción era que 
el gobierno debía garantizar a todos los comerciantes la posibilidad 
de competir en el mercado. Para ello, las cuotas más altas se asigna-
ban a los establecimientos de primera calidad, con mayor afluencia 
de clientes; mientras que a los más sencillos, aquellos clasificados 
como de tercera, se les asignaba la cuota mínima. Este mecanismo 
permitía a los últimos mantener los precios de mercado para sa-
tisfacer a su demanda. Debido a que el derecho se cobraba sobre 
el establecimiento, entonces no se definía con base en ninguna di-
ferencia de las mercancías que ahí se vendían; es decir, si era na-
cional, nacionalizada o importada. Tampoco se tomaba en cuenta 
cómo se hacían las operaciones de compraventa, ni el volumen de 
las transacciones mercantiles; este último punto era muy sensible 
a las distintas temporadas del año en que los flujos comerciales au-
mentaban o disminuían. Esta lógica tributaria reflejaba la realidad 
de las dinámicas comerciales de Veracruz, donde vender todo tipo de 
mercancías en un mismo establecimiento era una práctica común 
en cualquier comercio, sobre todo en las tiendas de abarrotes y en 
las pulperías. El gobierno entonces debía garantizar la igualdad de 
competencia a partir del cobro de derechos de consumo, de tal ma-
nera que no perjudicara a los pequeños establecimientos y que, al 
mismo tiempo, permitiera a los establecimientos mantener cierta 
flexibilidad en relación con lo que ahí vendían para poder adap-
tarse al aumento o disminución de la demanda de cierto tipo de 
mercancías.
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Lograr mantener esta lógica tributaria en medio de las presiones 
de la Cámara de Comercio de la Ciudad México y de la Ordenan-
za de 1872 requirió que el Ayuntamiento fuera capaz de controlar el 
contrabando en los mercados de la ciudad. A partir de ese momento 
el Ayuntamiento y su hacienda buscaron que los dueños de los esta-
blecimientos definieran el giro o los giros que había en su local. En 
caso de que tuvieran más de uno, el derecho de consumo al estable-
cimiento se calculaba con base en la suma de lo que se decidía cobrar 
por cada giro ubicado en el establecimiento. Ante esta manera de 
definir el cobro, algunos negocios se diversificaban con dos o tres 
“giros” en el mismo establecimiento como una estrategia para man-
tenerse en el mercado durante todo el año. Así, tener distintos giros 
les permitía sortear los ciclos en que aumentaba la demanda de un 
servicio o bajaba la oferta de un tipo de mercancía. Diferenciarlos 
implicó incluir en la clasificación de los establecimientos las estra-
tegias de compraventa que usaban los dueños (vender o comprar 
directo al público o a las casas comerciales, producir para vender al 
menudeo o a un mayorista, revender, empeñar objetos, vender por 
comisión o a consignación, al mayoreo o al menudeo). Esto tam-
bién permitió que las cuotas del derecho de consumo cambiaran de 
acuerdo al mejoramiento o al deterioro del establecimiento. Ante 
estas fluctuaciones, los comerciantes tenían la posibilidad de combi-
nar sus estrategias de venta para surtir distintos tipos de mercancías 
(importada o nacional) adaptándose a la demanda; esto, siempre 
y cuando tuvieran la capacidad de tener mercancía embodegada o 
contaran con un contacto seguro entre los consignatarios y comi-
sionistas. En los casos de las peticiones y quejas que presentaron los 
contribuyentes al ayuntamiento entre 1872 y 1884, veremos cómo la 
manera de dejar un solo giro —aun cuando en su establecimiento 
tuvieran almacenada mercancía importada, nacional, o nacionali-
zada— dependía de si el dueño del establecimiento se dedicaba al 
comercio o a la venta de sus propios productos. También se toma-
ba en cuenta el procedimiento para tasar los insumos que ocupaban 
en la elaboración de esos productos (de acuerdo con las mercancías 
exentas de derechos a la importación) y si los vendían al mayoreo o 
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al menudeo directo al público. Por eso el “giro” no se cobraba como 
un derecho aparte, sino que era un factor que debía definirse al mo-
mento de recaudar el derecho de consumo. 

Prácticas de compraventa: opciones  
y elecciones del giro en el establecimiento

En Veracruz las tiendas de abarrotes, donde se vendían las mercan-
cías más variadas que llegaban de muchas partes del mundo, eran 
parte de la vida cotidiana urbana. Ahí se mezclaban productos, gé-
neros, frutos y efectos regionales y nacionales; ya fuera traídos por 
los arrieros o por pequeñas embarcaciones. Estos comercios surtían 
a los habitantes de la ciudad y de las congregaciones del municipio; 
otro de sus mercados lo conformaban los viajeros, arrieros, labra-
dores, pasajeros de barcos y marinos. Por las crónicas de viajeros 
sabemos que estas tiendas se encontraban en las calles más céntricas 
y que existían desde tiempos coloniales. Otra información que po-
demos extraer de estos documentos está relacionada con las prác-
ticas de compraventa que tenían lugar en ese espacio. Por ejemplo, 
William Bullock, un viajero inglés que pasó por Veracruz en 1865, 
cuenta lo impresionado que quedó al entrar a una de estas tiendas 
llenas de artículos nuevos y usados. Este personaje describe que 
después de comprar unas botas, el dueño lo convenció de llevarse 
también un jabón; como no tenía cambio, cuenta Bullock, el comer-
ciante le ofreció un par de tragos de aguardiente y un viaje en mula 
a donde necesitara transportarse dentro de la ciudad.21 Además de 
esta fuente de información, tenemos las “quejas y peticiones”, donde 
los dueños de los establecimientos exponían ante el Ayuntamiento 
sus desacuerdos con las cuotas de derechos de consumo fijadas por 
el tesoro municipal. Esta fuente confirma que, por lo menos durante 
las últimas tres décadas del siglo xix, las prácticas, usos y costum-
bres de la compraventa de mercancías en estas tiendas no cambiaron 

21 Delgado, Cien viajeros.
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de forma sustancial. En términos de la definición de los pequeños 
contribuyentes lo trascendente de este panorama es que durante este 
periodo se lograron los cambios en las modalidades tributarias que 
serían la base para transformar, precisamente, estas prácticas y, por 
lo tanto, la relación con los proveedores.

Las descripciones que tenemos de las prácticas de compraventa 
en la década de 1870 pueden equipararse a los intercambios de este 
tipo en cualquier pueblo fronterizo, puerto fluvial o de cabotaje. Sin 
embargo, en Veracruz, una operación mercantil de esta naturaleza 
parece una contradicción, ya que este puerto era el más importante 
de México, sobre todo en términos de recaudación y diversidad de 
productos que entraban por su muelle. La diferencia con otros puer-
tos tuvo que ver más con la dimensión de este tipo de comercio y 
con la recuperación que experimentó después de un largo periodo de 
inestabilidad y de guerra. Es cierto que es difícil saber los ritmos 
de expansión de este comercio en la ciudad, pues la información es 
fragmentaria. En el archivo municipal sólo se encuentra un padrón 
general de derechos de consumo para toda la ciudad en 1881. En ese 
padrón, que incluye el nombre del dueño, tipo de establecimiento, 
calle y cuota del derecho de consumo, se contabilizaron 98 “Tiendas 
de abarrotes” y 59 “Abarrotes y cantina”, donde se realizaba el comer-
cio al menudeo. El otro registro que contiene información sistema-
tizada es una “Relación de establecimientos industriales que existen 
en la ciudad” de 1879. Este documento es particularmente intere-
sante por dos razones. Primero, porque es el Jefe Político del Cantón 
quien solicita al Ayuntamiento dicha información. En su respuesta 
el alcalde aclara “como en esta alcaldía se carece absolutamente de 
datos para dar la noticia que en ella se pide, ya se ocurre a los Direc-
tores de los establecimientos particulares de instrucción que se sabe 
existen en la ciudad”.22 Con base en este documento se tiene una idea 
clara sobre lo que los mismos dueños identificaban como un estable-
cimiento industrial. 

22 “Relación de establecimientos industriales que existen en la ciudad”, abhmv-ac, 
c. 261, vol. 366, f. 423, (1879).
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Los documentos que existen en el archivo para los demás años 
son muy variados y contienen información recabada en las comu-
nicaciones, manifestaciones, quejas y peticiones, notificaciones y 
avisos de los dueños de nuevos establecimientos abiertos al públi-
co, con la que es posible establecer algunas tendencias.23 Cruzar esta 
información con las descripciones de los viajeros y las argumenta-
ciones de los comerciantes para no pagar las cuotas asignadas por 
las autoridades tributarias ayuda a explicar cómo se fueron entrete-
jiendo las oportunidades abiertas a este comercio con los objetivos 
de la reforma al derecho de patente de 1886. Esto sobre todo porque 
la importancia de los pequeños contribuyentes estaba relacionada 
con uno de los planteamientos centrales de la reforma fiscal: para 
aumentar los ingresos, a la par de la eliminación de los impuestos 
al comercio, se debía expandir la base gravable y diseñar métodos 
de recaudación eficientes. En lugar de aumentar los impuestos, se 
buscó diseñar otros nuevos para incluir a todos los comerciantes es-
tablecidos como contribuyentes. Por su parte, cada vez más comer-
ciantes apoyaron una serie de reglas tributarias claras con las cuales 
se buscaba reducir el contrabando y no hubiera doble cobro de im-
puestos (locales, federales y estatales) por el mismo concepto. Esta 
necesidad se podía combinar con la nueva figura fiscal; sin embargo, 
generar confianza en torno al desempeño de las autoridades fiscales 
al mismo tiempo que surgieran nuevas prácticas y normas entre los 
comerciantes y autoridades tomó tiempo. Por esta razón, para real-
mente comprender a los contribuyentes como sujetos hay que verlos 
como comerciantes y dentro de las dinámicas de mercado en que 
operaban. En este sentido, tomo algunos casos que permiten hacer 
un análisis cualitativo de la relación entre autoridades y comercian-

23 Estos documentos están clasificados sistemáticamente como series y padrones en 
el Archivo de Correspondencias. En estas series encontramos algunas quejas y peticiones 
en las que el contribuyente expone su caso con más detalle. Es importante señalar que en las 
“Actas de Cabildo” también se encuentran de manera aislada quejas y notificaciones en 
las que algún contribuyente presenta su caso particular ante el Ayuntamiento para que se 
resuelva en sesión de cabildo. El análisis de estos últimos casos sólo se ha incluido en este 
capítulo cuando en el Archivo de Correspondencias se hace alusión a que la queja o peti-
ción fue enviada al cabildo. 
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tes. Después, mostraré algunas tendencias en la definición del pe-
queño contribuyente a partir de los datos recopilados en el anexo. 

A partir de la descripción de Bullock podemos tomar como base 
la idea de que en las tiendas de abarrotes vendían mercancías, ofre-
cían servicios o cambiaban bienes de consumo con los clientes que 
dejaban mercancías en prenda y consumían bebidas alcohólicas. 
Para tener una evidencia más clara de estas prácticas vale la pena 
detenerse en algunos casos registrados en las quejas y peticiones que 
los comerciantes establecidos hicieron en los “Padrones de Derechos 
de Consumo y Establecimientos”. Lo que aconteció en la tienda de 
abarrotes “La Ametralladora” permite entender las relaciones entre 
clientes y comerciantes. 

Ante el aumento del cobro de derechos, Ana Valdés de Caso, 
dueña de una tienda, aseguraba que aun cuando aceptara efectos o 
mercancías de sus clientes como garantía de pago, no lo hacía como 
un negocio, sino porque no había otra forma de vender. Pero el 
Ayuntamiento había decidido incrementarle los derechos de consu-
mo por haber aumentado sus operaciones comerciales y funcionar 
como “casa de empeño”. Valdés argumentaba que: 

tiene aumento de movimiento y utilidades superiores a las ordinarias, 
tal vez porque los marchantes de la tienda, que son en su mayoría po-
bres, no pueden comprar con dinero efectivo, en todos las veces que 
los necesitan sus artículos de primera necesidad y para adquirir dinero 
venden a la casa algunos objetos con condición de recobrarlos en deter-
minado tiempo […] suplica a usted se sirva tener en consideración la 
circunstancia de que es muy sabido que los pobres generalmente pro-
veen a sus necesidades más urgentes ya tomando al fiado en las tiendas 
durante la semana para pagar o no el sábado, ya empeñando sus pren-
das o vendiéndolas para conseguir dinero con que comprar, para no 
suspender las primeras ventas por la falta de dinero de sus parroquia-
nos y proporcionarse los segundos los indispensables para la vida…24 

24 “Comunicaciones de los establecimientos abiertos al público para que se fijen dere-
chos de consumo”, abhmv-ac, c. 259, vol. 364, ff. 213-319, 1878.
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En realidad, no es posible asegurar desde cuándo los comprado-
res usaban el empeño en las tiendas de abarrotes. Es posible que, por 
una costumbre local, el dueño de la tienda tomara el objeto empe-
ñado como parte de un trueque, o para garantizar que el comprador 
volvería para pagar el producto que se había llevado y recuperar sus 
pertenencias. El gobierno municipal quiso cambiar esta dinámica y 
convertir al empeño en un negocio. En 1875, el Ayuntamiento tomó 
ventaja cuando el regidor inspector de Hacienda sometió a votación 
en Sesión de Cabildo para que se formara una “relación de los indivi-
duos que estén en ese negocio” pues consideraba “injusto que paguen 
tan poco en proporción de la importancia de esta clase de negocio”. 
En la lista de las cuotas que pagaban entonces estaban Matías Cape-
via ($ 4); Pablo Orisnini ($ 3); Agustín Loustan ($ 2); Jaime Capalleras 
($ 3), Guillermo Yiaurriz ($ 2) y José Delgado ($ 2). Después de la de-
liberación de Cabildo, estos hombres aceptaron que se les subiera a 
todos la cuota a 8 pesos. Sin embargo, no en todos los casos se llegaba 
a un acuerdo tan fácilmente, pues el mayor problema era diferenciar 
el giro de tiendas de abarrotes o casas de empeño. Uno de ellos envió 
una carta al delegado pues no quedó satisfecho con la cuota asignada:

 
el impuesto fijado no se armoniza con los aprovechamientos de la casa, 
más respetando y acatando el acuerdo del H. Ayuntamiento acepta la 
obligación […] Debo empero manifestar y manifiesto que hay más de 
20 tiendas de abarrotes que sin pagar ni un centavo de contribución, 
están diariamente empeñando y expidiendo cédulas impresas y como 
esto es indudablemente contrario a la ley y perjudica ostensiblemente 
a los que están sujetos… 25 

Ese mismo año José Medina y Manuel Capdevilla también pre-
sentaron quejas por las cuotas asignadas. El primero decía que al-
gunas casas operaban con capitales de hasta 8 000 pesos, mientras él 
operaba tan sólo con un capital de 200 pesos y pagaba la misma cuo-

25 “Quejas y peticiones de derechos de consumo”, abhmv-ac, c. 273; vol. 381, ff. 293-
388, 1875. 
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ta. Mientras tanto, Capdevilla exigía que “todos los establecimientos 
de ese mismo giro paguen por igual”. Ante esta indefinición, la au-
toridad fiscal empezó a exigir que el dueño escogiera uno de los dos 
giros, pues ya no sería posible pagar dos cuotas como se seguía ha-
ciendo en otros negocios. Cuatro años más tarde, el 29 de noviembre 
de 1879, el Congreso del Estado decretó un reglamento para normar 
dichas transacciones. En la ley se incluyó a los “bazares” y en general 
a los demás establecimientos donde se empeñaran objetos.26 Reco-
nocer que esta práctica no se limitaba a las casas de empeño hizo aún 
más compleja la especificación del tipo de impuestos que pagarían 
los negocios donde se empeñara —si serían con base en el giro o la 
compraventa. Esto porque en el segundo caso, los derechos eran por 
las operaciones “mercantiles”, mientras el giro era por el tipo de acti-
vidad económica realizada en un establecimiento; entonces, si en las 
casas de empeño se vendían además mercancías, debían pagar por 
ambos giros: por empeño y por las ventas. Lo que complicaba aún 
más las formas de tasar la operación de compraventa fue el trueque. 
Si bien este intercambio no era en esencia una venta —porque en 
ningún momento se pagaba con dinero— sí era una transacción de 
mercado en la que el dueño de la tienda podía revender la mercan-
cía. Por último, otra característica de las dinámicas comerciales que 
dificultaba el cobro del derecho de consumo y la inclusión del giro 
como mecanismo para recaudarlo era que, cuando los comerciantes 
no tenían efectivo para dar el cambio, cerraban el trato de compra-
venta ofreciendo al comprador otra mercancía, un bien de consumo 
o algún servicio.

En el reglamento arriba mencionado se estableció que los présta-
mos y las compras debían “verificarse en dinero en efectivo sin que 
pueda obligarse al público a recibir efectos”.27 En cuanto a las casas 
de empeño, sería responsabilidad de las autoridades de la Corpora-
ción Municipal hacer el avalúo de los efectos empeñados, vigilar los 

26 “Decreto número 90. Xalapa, 29 de noviembre de 1879”, en Colección de leyes y 
decretos, p. 182.

27 “Decreto número 90. Xalapa, 29 de noviembre de 1879”, en Colección de leyes y 
decretos, Artículo 4º, prevención 9ª, p. 186.
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procesos de remate y resguardar las boletas de empeño por si el de-
positante quería hacer un reclamo. Estos mecanismos respaldaban 
tanto al dueño de la tienda como a los que empeñaban sus objetos y 
abrieron la posibilidad de que las casas funcionaran realmente como 
una forma de crédito para aumentar la circulación de dinero. Para 
que este objetivo se cumpliera y que los dueños de las casas de em-
peño realmente fungieran un papel de prestamistas, se especificó el 
procedimiento para realizar los remates. Al presentarse la lista de 
los objetos a rematar, el dueño de la casa tenía que mostrar el libro 
de registro con sus respectivos timbres, “el nombre del dueño del 
objeto, la cantidad que se prestó, el interés mensual, fecha del prés-
tamo, plazo fijado, materia de la prenda u objeto y el estado en que 
fue empeñada”.28 Para corroborar estos datos, el día del remate debía 
estar presente la autoridad política, ya fuera un miembro de la Cor-
poración Municipal o, en su ausencia, el jefe de manzana, además de 
dos peritos pagados por el prestamista.

Hasta aquí he mostrado cómo en las dinámicas comerciales de 
Veracruz había varios tipos de establecimientos cuyas actividades 
mercantiles no estaban bien definidas, pues aun cuando tenían una 
clasificación específica (tiendas de abarrotes, miscelaneas y casas de 
empeño), en todas se realizaban transacciones mercantiles de com-
praventa, empeño, venta al consumo que incluían diferentes tipos 
de productos y clases de mercancías (nacionales, nacionalizadas e 
importadas). Para establecer algunas tendencias, podemos identifi-
car años clave en la definición de los giros con relación a las cuotas 
por derecho de consumo que explico a continuación (véase anexo). 

En 1875, cuando el Ayuntamiento buscó establecer una cuota 
para las casas de empeño, se registraron nueve casas. No fue hasta 
1877 que se volvieron a registrar dos movimientos, por un lado, el 
señor Francisco Terán y Cía. decidió cambiar de giro de compraventa 
a casa de empeño y declaró que tenía un capital de 800 pesos por lo 
que aceptaba pagar la cuota homologada de 8 pesos para todos los 

28 “Decreto número 90. Xalapa, 29 de noviembre de 1879”, en Colección de leyes y 
decretos, Artículo 4º, prevención 12ª, p. 188. 
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negocios de ese giro. Mientras tanto, el señor José Yáñez canceló un 
permiso que le habían dado para abrir una casa de empeño pues su 
capital era de 500 pesos por lo que no le convenía pagar la misma 
cuota de 8 pesos. Después de esto, no hubo más movimientos hasta 
que se erogó la ley de casas de empeño de 1879; en los registros de 
casas de empeño nuevas todos aceptaron pagar 10 pesos sin importar 
su ubicación y sin especificar capital. En 1881, el señor Verdeja que 
tenía una casa en la calle de Cinco de Mayo —una de las calles más 
importantes de la ciudad— levantó una queja por la cuota asigna-
da argumentando que él sólo abrió una casa de empeño “pequeña” 
para apoyar a sus hermanos en su negocio de panadería; sin embargo, 
cuando le negaron bajar la cuota, de todas maneras aceptó pagarla. 
Ese mismo año, el señor José Medina dio parte del “cierre de su casa 
de empeño, para abrir en el mismo lugar una tienda de miscelánea”. 
Le negaron el permiso “por no ser el único caso en que se siguen em-
peñando cosas, su negocio de miscelánea de objetos usados y nuevos 
seguirá pagando $10 pesos”.29 El siguiente año, Medina (quien desde 
1875 tenía una casa de empeño) volvió a pedir permiso para cambiar 
de giro de casa de empeño a miscelánea. En esta ocasión le otorgó el 
permiso, al igual que al señor Díaz y al señor José Hernández, quie-
nes decidieron cerrar sus casas de empeño y abrir tiendas de misce-
lánea. La cuota que pagarían todos se homologó a 8 pesos. En 1882 
abrieron tres casas más, una en la esquina de Zaragoza y La Condesa, 
la mejor zona de la ciudad, y las otras dos en las orillas de lo que antes 
era extramuros. En estos casos los tres aceptan pagar los 10 pesos sin 
especificar su capital. Otro caso interesante fue el del señor Agustín 
Mendalde, a quien le asignaron una cuota de 15 pesos por una tienda 
de abarrotes en la calle de Chafalonía porque empeñaba oro y plata. 
Su queja era que “ni la plata ni el oro viejos que pudieran comprarse 
o venderse sería negocio capaz de enriquecer a nadie, habiendo mu-
chos que compran y casi ninguno que vende”. En la resolución acep-

29 “Manifestación de los nuevos establecimientos abiertos al público que causan im-
puestos del derecho de consumo de licores al menudeo”, abhmv-ac, c. 304, vol. 416, ff. 
281-342, 1880. 

contribuyente 3e.indb   127 16/11/18   9:50



1 2 8  D O R A  C E C I L I A  S Á N C H E Z - H I D A L G O

taron bajarle la cuota si dejaba de empeñar, pero se le aclaró que le 
seguirían cobrando por dos giros, uno por tienda de abarrotes y otro 
por licores. Después de estos casos, no se vuelve a registrar ningún 
cambio hasta 1889, cuando el señor Díaz abrió una miscelánea con 
capital de 400 pesos.

Estos datos muestran que las prácticas de compraventa en las ca-
sas de empeño empezaron a cambiar cuando los dueños decidieron 
limitar su giro a partir de las opciones para negociar el pago del de-
recho de consumo con base en las especificaciones de la ley de 1879, 
cuando se avaló a los registrados como casas de empeño. Tomando 
en cuenta la complejidad de las exigencias de la ley —y el capital que 
los dueños de las tiendas necesitaban para consolidarse como “pres-
tamistas”— podemos decir que muchas tiendas donde se usaba el 
empeño no lograron cumplir estas normas. Es difícil asegurar que las 
prácticas de empeño o “trueque” hayan desaparecido en las tiendas 
de abarrotes. De hecho, es más probable que se hayan tolerado, sobre 
todo porque resolvían un problema de liquidez. Si bien, en 1875 el 
caso de la “Ametralladora” muestra que la compraventa de artícu-
los funcionaba más como una forma de fianza para llevarse el bien 
de consumo, la diferencia con el reglamento es que el negocio de la 
casa de empeño realmente estaba en los intereses que podía ganar el 
dueño. Con base en el diseño del reglamento también se controló la 
circulación del dinero, que los dueños de las casas con mayor capital 
pagaran una cuota más alta, proteger a quienes compraban prendas 
empeñadas, así como a quienes regresaban por sus prendas empe-
ñadas una vez que podían pagar el préstamo, incluidos los intereses.

La estructura administrativa que se creó para vigilar la actividad 
económica y el capital de las casas de empeño serviría para hacer 
más eficiente la recaudación. Esto porque los procedimientos y el in-
volucramiento de autoridades de distintos niveles de gobierno sería 
retomado para las juntas calificadoras reguladas en 1886 en la ley de 
patente de giros mercantiles, establecimientos industriales y talleres 
de artes y oficios encargadas de cotejar el capital de los estableci-
mientos y, con esa información, calcular las cuotas del impuesto de 
patente.
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En estos casos se muestra cómo entre los antecedentes de la ley 
de patentes de 1886, hubo un cambio en la fiscalización; sin embar-
go, el reordenamiento administrativo no explica por sí solo por qué 
los dueños de los establecimientos decidieron quedarse como casas 
de empeño o como tiendas de abarrotes. Este cambio en principio 
respondió a que las dinámicas de comercialización en la ciudad ha-
bían aumentado la demanda de dinero, es decir, de liquidez. Para 
aquellas casas con mayor circulante, el negocio estaba en los intere-
ses que ganaban por el empeño, no en la compraventa de artículos. 
El éxito de este tipo de negocio también dependía, en gran medida, 
de la claridad de la reglamentación de los remates. 

En cuanto al lugar que ocupaban los dueños de las tiendas de aba-
rrotes en la red de relaciones comerciales del mercado urbano sabe-
mos, gracias al padrón de derechos de consumo de 1881, que ese año 
este tipo de negocios proliferó y se registraron 98 tiendas de abarro-
tes.30 Además de lo significativo de este número de tiendas para 
un lugar con la extensión de Veracruz, se registraron 59 tiendas de 
“Abarrotes y cantina” y 14 “Cantinas”. En el padrón se estableció que 
las primeras pagarían dos pesos (con un par de excepciones, una de 
uno y otra de cuatro) y las últimas dos pagarían cuatro pesos. An-
tes de ese año, la definición era menos clara, se registraron nue-
ve tiendas abiertas al público (es decir, que no eran sólo bodegas) 
que también vendían licor, siete nuevas tiendas que sólo vendían 
abarrotes y una con semillería. Para esos años era común que en 
este último tipo de establecimiento también se declarara la venta 
de licores. Después de 1881 se puede apreciar una definición más 
clara en cuanto a qué tipo de establecimiento se vendía licor, ya 
fuera para consumo o para venta. Esto lo podemos ver en los re-
gistros de cambios en establecimientos comerciales para 1882,31  

30 “Padrón de causantes del derecho de licor y de consumo”, abhmv-ac, c. 261, vol. 
366, 1881.

31 “Notificaciones de nuevos establecimientos abiertos al público”, abhmv-ac, c. 250, 
vol. 353, ff. 1-34, 1882. “Manifestaciones de los nuevos establecimientos abiertos al público 
que causan impuestos del derecho de consumo de licor al menudeo”, abhmv-ac, c. 304, vol. 
416, ff. 281-342, 1882. “Manifestaciones de establecimientos que pagan derechos de consu-
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188332 y 188433 que se conservan en el Ayuntamiento. En el primer 
año hubo dos avisos de traspaso en venta; tres notificaciones de 
apertura y dos avisos de designación de derechos de consumo. Tam-
bién se registró la apertura de una tienda de abarrotes con venta de 
licor y otra con cantina. Para 1883, se asignó un peso de derecho 
de consumo a 16 tiendas; se dio aviso de una compra de traspaso y 
se registró una tienda de abarrotes con venta de licor al menudeo; 
el permiso fue otorgado y se le notificó al dueño que debería pasar 
a la tesorería a fijar la “comisión” que debería pagar. Para ese mismo 
año se registraron 33 tiendas de abarrotes con el nombre del dueño 
y dirección de la tienda, pero sin asignación de cuota de derecho de 
consumo, y 17 con licorería. En contraste, se registraron 12 semille-
rías sin licorería ni tienda de abarrotes, 59 cantinas con abarrotes, 
11 expendios de licores y 17 con abarrotes. En 1884 se notificó un 
cambio de registro de nombre, una compra y una apertura de tien-
das de abarrotes; asimismo, se fijó un peso de derecho de consumo 
a otras cuatro tiendas. Ninguno de los tres documentos contiene in-
formación sobre qué tanto cambiaron las prácticas de compraventa 
en dichos establecimientos. Sin embargo, queda clara la tendencia 
de un orden más estable del pequeño comercio y que las tiendas de 
abarrotes los dueños decidieron especificar si sus establecimientos 
se restringían a este giro o si también vendían licores. Otra tenden-
cia fue que Veracruz no era ya solamente un puerto de importación 
hacia el interior —sobre todo a la Ciudad de México— o de exporta-
ción, sino que la actividad mercantil local y regional a través de este 
tipo de establecimientos era intensa.

A partir de la información analizada para este periodo, parecería 
que el trámite para pagar los derechos de consumo era más expe-

mo de efectos”, abhmv-ac, c. 315, vol. 429, ff. 1078-1153, 1882. “Derechos de consumo y de 
bienes al menudeo”, abhmv-ac, c. 315, vol. 429, ff. 1184-1190, 1882.

32 “Avisos de nuevos establecimientos abiertos al público”, abhmv-ac, c. 328, vol. 444, 
ff. 4-29, 1883. “Avisos a la tesorería municipal de los establecimientos que causan derechos 
de consumo”, abhmv-ac, c. 331, vol. 447, ff. 253-351, 1883.

33 “Derechos de consumo establecido a expendios comerciales”, abhmv-ac, c. 325, 
vol. 441, ff. 270-420, 1884. “Impuesto a los establecimientos que causan el derecho de lico-
res al menudeo”, abhmv-ac, c. 325, vol. 441, ff. 435-517, 1884. 
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dito, siempre y cuando se llegara a acuerdos sobre las cuotas que se 
fijarían para los establecimientos que se dedicaran al mismo giro. 
También, por las cuotas fijadas, queda claro que en estos documen-
tos quedaron registrados sólo los comercios más pequeños, es decir, 
los de la categoría más baja. En cuanto a las 33 tiendas registradas en 
1883 no es posible saber el tamaño, pues no tienen una cuota asigna-
da; lo que sí refleja este padrón es que la mayoría se encontraba en lo 
que fuera el área extramuros de la ciudad. Más allá de éstos de 1884, 
no localicé en el archivo de correspondencia más registros donde 
los dueños buscaran cambiar el registro de sus tiendas de abarrotes 
a casas de empeño o viceversa. No es hasta 1889 en donde localicé 
una serie de “parte de establecimientos” en los que se informa al jefe 
político sobre traspasos, compra, venta, aperturas, clausuras de es-
tablecimientos comerciales, y formación y disolución de sociedades. 
En esos documentos los dueños de los establecimientos se limitan a 
informar y no se les asignan cuotas ni se especifica qué tipo de dere-
cho deben pagar. 

Ahora bien, en lo que sigue de este apartado me voy a enfocar 
en otro tipo de establecimientos, aquellos que no sólo se dedica-
ban a la compraventa, sino que vendían sus propios productos o 
daban servicios. Esto en cuanto al cobro del derecho de consumo 
con relación a las posibles razones que los comerciantes tomaban en 
cuenta al momento de seleccionar un giro para pagar el derecho de 
consumo. El caso de Josefina Montier, dueña del hotel Diligencias, 
muestra cómo la prosperidad de algunos negocios requería diversi-
ficar el consumo en los establecimientos. Cuando llegaron los agen-
tes tributarios al hotel con la notificación de adeudos por derechos 
de consumo, la señora Montier se opuso a pagar 16.25 pesos por 
“impuestos de consumo [en la fonda] y billar”; su inconformidad no 
era porque le cobraran los giros por separado, sino porque la suma 
de ambas cuotas fuera tan alta. El Ayuntamiento realizó entonces 
un “examen desglosado” y acordó reducir la cuota a 13 pesos, pero 
le especificó a la dueña que 5 pesos por el billar era la cuota mínima 
para ese tipo de establecimientos y que 8 pesos por consumo en una 
fonda no era “tan alta tratándose del primer establecimiento en su 
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género”.34 La dueña no alegó más y pagó la cuota por los dos giros, 
pues de esa manera garantizaba mantener su posición entre los me-
jores hoteles de la ciudad. En este caso no sabemos lo que pasaría 
con esta comerciante cuando le volvieran a asignar la cuota a pagar. 
Lo que sí sabemos es que la señora Montier tuvo claridad de cuánto 
pagaba por cada giro para decir si le convenía o no mantener ambos.

Una negociación similar fue con Las Capellanas, cuyo giro prin-
cipal era de cenas. Debido a que también vendían licor, el Ayun-
tamiento les impuso una cuota de 15 pesos. Las dueñas aceptaron 
que podían pagar el “impuesto de consumo de licor”, pero que su 
establecimiento no era una cantina y que por ello no les debían co-
brar por ese giro. Además, en su caso “por todos los gastos, desde 
sueldos hasta combustible” no deberían pagar igual que una cantina. 
El Ayuntamiento aceptó no cobrar la cuota por cantina y redujo la 
cuota de derechos de consumo por giro de cenaduría.35 Para las due-
ñas de Las Capellanas era importante aclarar esta diferencia, pues su 
negocio, a diferencia de las cantinas, requería una inversión mayor; 
además, vender licor en realidad no le generaba ninguna ganancia, 
sino que lo vendía como parte del consumo de los comensales. 

Como en muchos lugares del país, los impuestos a la venta de 
bebidas alcohólicas en Veracruz siempre fueron una de las fuentes 
de recaudación más ricas para el Ayuntamiento. La mayor parte de 
los licores venían de otros países y del interior llegaba el pulque.36 
Los establecimientos donde se vendían estas bebidas iban desde 
cantinas, pulquerías y cafés hasta tendajones, tiendas de abarrotes 

34 “Quejas y Peticiones de derechos de consumo”, abhmv-ac, c. 273, vol. 381, ff. 293-
388, 1875.

35 “Comunicaciones de los establecimientos abiertos al público para que se fijen dere-
chos de consumo”, abhmv-ac, c. 259, vol. 364, ff. 213-319, 1878.

36 De hecho, cuando llegó el ferrocarril, los dueños de las cantinas empezaron a que-
jarse amargamente de la competencia del pulque: “los establecimientos que, como el nues-
tro están dedicados especialmente al expendio de licores al menudeo por haber tenido sus 
ventas diarias una notable disminución desde que se introdujo en esta plaza el expendio 
del ‘pulque’ bebida nacional que ha perjudicado notablemente a todos los establecimientos 
de licores en general […] la cuota de $20 es excesiva”. “Derechos de consumo relativo al 
presente año (quejas)”, abhmv-ac, c. 251, vol. 346, ff. 1-51, 1873.
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(principalmente vino) y semillerías. En estas últimas era común que 
el Ayuntamiento tratara de imponer una multa por vender licores al 
menudeo o que los dueños pidieran reducir la cuota pagada por la 
semillería.37 Lo que estaba en la mesa de discusión era su venta en el 
mismo establecimiento de semillerias. Por ejemplo, Pedro Gutiérrez 
apeló al Ayuntamiento para reducir la cuota de su negocio de semi-
llería de 4 pesos mensuales, impuesto que le asignaron conforme a 
su petición para vender licores, declarando que iba a comenzar con 
un capital de 400 pesos. Pero como no pudo invertir esa cantidad, 
“se limitó a la venta de semillas”.38 Sin más, el Ayuntamiento accedió 
a su petición.

Definir el giro del establecimiento era aún todavía más delicado 
para quienes se dedicaban a producir y comercializar en su propio 
establecimiento, quienes muchas veces utilizaban mercancía de im-
portación como insumos. Por ejemplo, cuando se dedicaban sólo a 
la venta al mayoreo, como el caso de don José García que tenía un 
“taller de camisería” al lado del café La Parroquia, se clasificaban 
como establecimientos industriales o se les asignaba la cuota mí-
nima de 1 peso o 2 pesos al mes, pero entonces no tenía derecho a 
vender directo al público en su establecimiento.39 El dueño de una 
sastrería solicitó no pagar derecho de consumo bajo el argumento 
de que era productor. El problema según el recaudador, era que tam-
bién tenían un negocio de “corte de camisas”. Lo que decidió fue 
no cobrarle nada por la sastrería, ya que la tomaría como taller de 
producción, y por el giro de corte de camisas le impondría la cuota 
de un 1 peso como cuota mínima.40 Como en esta petición ya no hay 

37 En la Plaza de San Antonio, el señor M. Guillarón y compañía pedía que le reduje-
ran la cuota de 10 pesos a su semillería, pues ya pagaba aparte la de venta de licores de 12 
pesos. En la misma petición diez dueños demandaron la misma reducción. “Derechos de 
consumo”, abhmv-ac, c. 251, vol. 346, ff. 1-51, 1873.

38 “Comunicación de los  establecimientos abiertos al público para que se fijen dere-
chos de consumo”, abhmv-ac, c. 259, vol. 364, ff. 213-319, 1878. 

39 “Comunicación de establecimientos abiertos al público que causan derechos de 
consumo al menudeo”, abhmv-ac, c. 258, vol. 363, ff. 296-404, 1877.

40 “Varios oficios de vecinos de esta ciudad sobre informar al Ayuntamiento de haber 
abierto sus establecimientos para negocios”, abhmv-ac, c. 261, vol. 366, ff. 271-309, 1881-1882.
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más respuesta, suponemos que el contribuyente aceptó pagar. En 
relación con las nuevas clasificaciones de giro que nos deja ver este 
caso, resulta indeseable el vinculo con la especialización del oficio. 
Es menos claro, sin embargo, porque el primero se consideró taller 
de producción y el otro no. La misma suerte tuvo Rivas y Collado 
que pedía le eximieran de derechos de consumo a un taller de sas-
trería, camisería y lavado, a lo que el Ayuntamiento se negó pues “no 
causan consumo por ser industrial, sino por el expendio de camisas, 
corbatas y otros efectos”.41

También había establecimientos que quedaban exentos de cual-
quier pago, como en la platería del señor García Rocha, quien aceptó 
suspender la venta de “halajas (sic) extranjeras para dedicarse a su 
taller y venta de la industria del mismo”.42 Es el mismo caso el de los 
señores A. Tuñón y Mier que solicitaron que su establecimiento fue-
ra clasificado como industrial, “pues se dedican a la confección de 
ropa y nada más […] además de contar con corto capital”. El Ayun-
tamiento se los negó porque “la cuota que se les impuso no fue por 
la ropa a la medida que ustedes confeccionan en su establecimiento, 
sino por la ropa hecha y otros artículos de consumo que expenden 
al público, según consta en el anuncio publicado en el periódico El 
Universal”. Los dueños argumentaron que el anuncio era “viejo” y 
que si esa era la condición dejarían de vender otro tipo de artícu-
los para dedicarse “única y exclusivamente a nuestro ramo profe-
sional de sastrería”, ante lo cual se les exento del pago, ya que debían 
comprometerse a cumplir con el pago de sus adeudos.43 El caso de 
don Pedro Ravizé fue distinto, pues desde que dio parte de abrir una 
“Casa de comercio de ropa y comisiones con un capital de $10 000” 
el Ayuntamiento le confirmó que quedaba libre de impuestos, pues 
no vendería al menudeo. Lo mismo sucedió con la fábrica de escobas 

41 “Derechos de consumo y de bienes al menudeo”, abhmv-ac, c. 315, vol. 429, ff. 
1184-1190, 1882.

42 “Comunicación de los establecimientos abiertos al público que causan derechos de 
consumo al menudeo”, abhmv-ac, c. 258, vol. 363, ff. 296-404, 1877.

43 “Comunicación de los establecimientos abiertos al público que causan derecho al 
menudeo”, abhmv-ac, c. 258, vol. 363, ff. 296-404, 1877.
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y cepillos de los Hoffman y Urquía cuando se negaron a pagar el 
impuesto de 1 peso al mes por no vender al menudeo.44 

Los tabaqueros eran comerciantes y productores que vendían al 
menudeo en sus expendios. Francisco Rocho argumentó en una pe-
tición que “junto a los baños de mi propiedad abrí una fábrica de 
tabacos elaborados con rama del país y se me cuotizó por derecho 
de consumo $2 […] debe entenderse como establecimiento indus-
trial (lo mismo que los talleres de carpintería, sastrería, hojalatería) 
[…] [además] el tabaco paga a la municipalidad por su introduc-
ción equitativo que el mismo efecto cause al propio municipio”.45 El 
Ayuntamiento accedió siempre y cuando dejara de venderlos en los 
baños. El tabaquero Francisco Urdapilleta se vio envuelto en un ale-
gato con el Ayuntamiento, pues “él manifestó a tiempo la apertura 
de su taller con un capital de $40. Sin embargo, si no di aviso del 
expendio fue porque no creí que fuera necesario dar a usted dicho 
aviso”. 46 Como argumentó que no fue de “mala intención” se le fijó 
la cuota mínima por el expendio. Para quienes aceptaban limitar su 
negocio a la producción de tabacos —como el señor Juan Esteva y 
compañía y los señores Goyeniche— no se impuso cuota alguna y se 
clasificaron como establecimientos industriales.

Como se ha visto hasta aquí, el derecho de consumo era el gra-
vamen que los comerciantes establecidos acostumbraban a pagar 
como un derecho a la compraventa y se fijaba de acuerdo a la clase 
del establecimiento, es decir, a la calidad (que incluía la ubicación del 
establecimiento en el espacio urbano) y al giro. Una particularidad 
para la definición del giro era que la cuota se fijaba sin tener un regis-
tro fiable del volumen de las transacciones mercantiles del negocio. 
Así, el hecho de que los comerciantes no tuvieran ventas o no com-
praran durante el periodo fiscal no cambiaba su obligación de pago, 
aun cuando su capital se viera severamente mermado por cambios 

44 “Derechos de consumo y de bienes al menudeo”, abhmv-ac, c. 315, vol. 429, 1184-
1190, 1882.

45 “Derechos de consumo y de bienes al menudeo”, abhmv-ac, c. 315, vol. 429, 1882.
46 “Impuesto de consumo a nuevos establecimientos”, abhmv-ac, c. 313, vol. 427, ff. 

287-366.
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en los ritmos comerciales de la demanda y la oferta en el mercado; 
esto operaba de la misma manera cuando el comerciante aumentaba 
sus ventas. Bajo esta lógica, los comerciantes apelaban a rebajas del 
derecho de consumo comparándose con otros establecimientos más 
exitosos o a las malas condiciones del comercio en la ciudad. Pero 
también tenían otras estrategias para ajustar sus cuotas, como cam-
biar de giro a la par de la demanda, cerrar cuando no pudiera pagar 
las cuotas asignadas o mantener dos o más giros para pagar la cuota 
del derecho de consumo por un solo establecimiento. 

La dificultad para tomar esta decisión, como vimos en distintos 
casos, era que, al hacerlo, el comerciante también debía definir si se 
dedicaría a vender o producir bienes, prestar dinero, dar crédito o 
servicios. Su decisión dependía en gran medida de su acceso a las 
mercancías y bienes de producción, así como a su capacidad de al-
macenamiento. Esta situación fue crucial, ya que en el proceso del 
tránsito del derecho de consumo al de patente de giro la categori-
zación del establecimiento se hizo a partir de su “capital en giro”, de 
la actividad comercial y el volumen de las operaciones mercantiles 
que realizaran. La transformación paulatina de los derechos obte-
nidos al pagar las cuotas permitió cambiar el pago de un gravamen 
a la compraventa por un impuesto al capital. El comerciante ya no 
pagaría su derecho a la compraventa a cambio de que la autoridad 
garantizara los términos más justos para la competencia entre las 
distintas clases de establecimientos en el mercado local. Más bien, 
el objetivo de la ley de contribuciones de patente a giros fue definir 
al sujeto de la recaudación. En la ley, lo más importante era que el 
derecho de consumo dejara de representar un impuesto indirecto 
al comercio y, en cambio, fuera uno directo al capital y a la activi-
dad económica. Esto se hizo con base en una reclasificación de los 
establecimientos a partir de nuevos criterios. En este nuevo marco 
legal, al momento de elegir el giro o los giros el comerciante también 
decidía qué obligaciones lo definirían como contribuyente. Para los 
contribuyentes porteños uno de los cambios más trascendentes fue 
la separación clara entre los establecimientos abiertos al público y 
aquellos destinados a bodegas y almacenes. Las estrategias de mer-
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cado de los contribuyentes y las atribuciones fiscales de la autoridad 
tributaria convergieron en la ley de 1886. En Veracruz esta ley per-
mitió al gobierno local controlar las redes comerciales de la ciudad 
y la distribución de mercancías en el contexto de la liberalización 
comercial iniciada con el arancel de 1872. Esto porque la ley per-
mitió identificar a los proveedores, a los establecimientos con venta 
al menudeo y a los industriales. Por su parte, las oportunidades de 
ampliar el negocio con mayor acumulación de capital se abrieron 
para algunos contribuyentes. 

Los contribuyentes porteños ante la ley  
de derechos de patente del estado de Veracruz: 
depósitos, almacenes y tiendas 

Antes de la ley de derecho de patente, 1883 y 1884 son los últimos 
años para los que hay padrones sistematizados de derechos de con-
sumo en el archivo de correspondencias con 112 y 28 movimien-
tos, respectivamente.47 Como mencioné en el apartado anterior, en 
1889 hay un expediente de “Partes de establecimientos” en el que los 
dueños reportan al jefe político de Veracruz aperturas (23), clausu-
ras (11), ventas (7), sociedades que retoman una firma (3), clausuras 
(11), limitación de giros (3), traspasos (7), división, disolución o se-
paración de sociedades (7), formación de sociedades (3).48 De estos 
establecimientos sólo se reporta una fábrica de vinagre sin expendio 
y, con excepción de tres agencias de negocios y comisiones, y de la 
clausura de la lonja mercantil, los demás negocios son de venta al 
menudeo de bienes de consumo. En estos expedientes no se define 
ningún derecho, cuota o cobro por operación notarial. Es importan-
te señalar esta separación, ya que diferenciar los establecimientos 
comerciales e industriales era un objetivo claro del derecho de pa-

47 Para 1886 pude localizar un expediente de “Noticias de establecimientos industria-
les existentes en la ciudad”; sin embargo, no fue posible consultarlo porque los documentos 
están deteriorados: abhmv-ac, c. 11, vol. 425, ff. 605-621, 1886. 

48 abhmv-ac, “Partes de establecimientos”, c. 321, vol. 436, ff. 109-233, 1889.
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tente. Ahora bien, después de estos padrones y registros sistematiza-
dos ya no hay datos de los establecimientos de carácter municipal en 
el archivo de correspondencias. Esta ausencia puede deberse a que 
las autoridades locales ya no hicieron registros precisamente porque 
el artículo 32 de la ley de patente eliminó el derecho de consumo. 
Esto no significa que en las actas de cabildo no existan casos de que-
jas y peticiones relacionadas a ese derecho, lo cual es un indicio de 
que éste se seguía cobrando por las autoridades locales. Sin embar-
go, para la legislación estatal esta ley estableció en su artículo 1º que

Desde el 1º de marzo próximo todos los giros mercantiles, estableci-
mientos industriales y talleres de artes y oficios en el Estado y que en 
lo sucesivo se establezcan […] causarán para las rentas del mismo Es-
tado la contribución de patente, ya sea que estén situados en tiendas 
abiertas a la calle, de las fincas, de los mercados públicos, o en otros 
puntos. También causarán contribución de patente los comerciantes 
ambulantes.49 

El mismo año en que se decretó la ley, en el informe del gober-
nador Juan de la Luz Enríquez se registró el “giro de patente” al co-
mercio establecido como una contribución separada del derecho de 
consumo, pero aún recaudado por el tesoro municipal.50 Para el si-
guiente informe la clasificación apareció como “derecho de patente” 
y lo recaudó la tesorería estatal. Entre el segundo semestre de 1886 y el 
primero de 1890 se aprecia un aumento sostenido de los ingresos del 
derecho de patente, tanto de los comerciantes “domiciliados” como 
de los ambulantes. De manera que, mientras la vitalidad del pequeño 
comercio se hace menos visible en los documentos donde el gobier-
no municipal reportaba el número de establecimientos mercantiles 
en la ciudad, en la recaudación del tesoro estatal podemos ver que 
el crecimiento del mediano y gran comercio se aceleró en el estado. 

49 Decreto número 77, La H. Legislatura del estado libre y soberano de Veracruz 
Llave, Xalapa, 14 de diciembre de 1886, Colección leyes y decretos de Veracruz, 1824-1919, 
tomo 8, p. 268.

50 Blázquez, Estado de Veracruz, p. 3196.
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En el puerto de Veracruz es posible rastrear ciertos indicios en la ley 
que nos hablan de lo que pasaba en la ciudad. Varias pistas surgen 
al comparar las definiciones de los establecimientos en 1886 con los 
problemas que denunciaban los contribuyentes en sus quejas y pe-
ticiones al Ayuntamiento en los años anteriores a la ley. Primero, el 
conflicto entre definir el establecimiento como tienda de abarrotes o 
casa de empeño ante la falta de liquidez así como las prácticas y cos-
tumbres de comercialización a crédito, trueque y empeño. Segundo, 
los problemas para definir a los establecimientos donde se vendían 
o producían manufacturas cuando el derecho era al consumo y no 
había forma de gravar los insumos. Tercero, los desacuerdos con las 
cuotas del derecho de consumo que presentaban los dueños de esta-
blecimientos cuando veían en la diversificación del consumo su for-
ma de mantenerse en el mercado, como el caso de la señora Montier 
o Las Capellanas. A partir de este análisis, es posible explicar cómo 
los contribuyentes adoptarían el derecho de patente a la realidad de 
un mercado urbano en expansión y en qué medida aprovecharon 
las modificaciones de las atribuciones tributarias para desarrollar su 
negocio. 

En un primer nivel los cambios de las atribuciones tributarias es-
taban vinculados a las autoridades municipales (regidores de merca-
do, el tesoro municipal y el Ayuntamiento). Estas autoridades fijaban 
los márgenes de la competencia en el comercio local por medio de un 
cobro diferenciado del monto del derecho de consumo. Cuando las 
condiciones del mercado empezaron a cambiar a partir de la libera-
lización, al momento de hacer el ajuste de las cuotas del derecho de 
consumo surgió una tensión para definir el “giro” del establecimien-
to. Esto se debía, como se discutió antes, a las formas en que ciertas 
prácticas de compraventa y de consumo hacían cada vez menos cla-
ro a qué se dedicaba un comerciante —a comprar, vender, producir, 
proveer o revender— y, por lo tanto, era más difícil definir a qué 
fiscalidad estaban sujetos. En un segundo nivel, con los intentos del 
tesoro estatal para cambiar a un impuesto directo, el cobro por giro 
se mantuvo como parte de la definición del derecho de patente. Lo 
que cambió en la lógica de este nuevo impuesto directo fueron los 
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criterios para clasificar a los establecimientos dentro de la ley de pa-
tente. Para que este cambio fuera aceptado por los comerciantes en 
su figura de contribuyentes, éstos debían percibir que la nueva lógica 
tributaria incentivaría al mercado de consumo. Esta situación, evi-
dentemente, debe comprenderse en el contexto de la economía por-
teña cuando los avances de la ampliación del puerto y su conexión 
a las vías ferroviarias modificaron las rutas, los ritmos e intereses 
comerciales de la región. 

En gran parte la confianza se logró con la creación de las juntas 
calificadoras en 1886. Su función sería cotejar los inventarios anuales 
con las declaraciones de los dueños sobre la existencia de bienes al-
macenados y destinados a realizar una operación (compra, alquiler, 
venta, uso o transformación); estos bienes se incluirían en el “capital 
en giro” como un factor a tomar en cuenta para la clasificación de 
la importancia del establecimiento. Además de incluir la dirección, 
el producto de las ventas o utilidades en el último año, los contribu-
yentes debían declarar si contaban con “dependencias o bodegas del 
establecimiento, reputándose por tales aquellas que estén cerradas 
al público y en las que no se hagan ventas, bajo el concepto de que 
las que carezcan de esas condiciones y aun aquellas que teniéndolas 
no sean manifestadas, se cuotizarán como establecimientos separa-
dos”.51 En cambio, cuando un establecimiento tuviera “ventas por 
mayor o en tercios” se cotizaría como almacén, sin importar que hi-
ciera ventas al menudeo.52 Ambas disposiciones afectaron las redes 
de comercialización en la ciudad, sobre todo la relación entre quie-
nes tenían acceso al comercio exterior y quienes, en años recientes, 
habían distribuido sus mercancías por consignación o comisión. 

Hacia 1870, en estos procesos de internación y comercialización, 
las tiendas de abarrotes y las casas de empeño conformaban una red 
desde donde las mercancías tenían salida al mercado. La falta de bo-
degas y almacenes, las deficiencias de las instalaciones portuarias, así 

51 “Decreto número 77. Xalapa, 14 de diciembre de 1886”, en Colección de leyes y de-
cretos, t. 8, p. 286.

52 “Decreto número 77. Xalapa, 14 de diciembre de 1886”, en Colección de leyes y de-
cretos, t. 8, p. 290.
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como la falta de liquidez, generaban estas dinámicas de comerciali-
zación. Cuando los derechos de consumo estaban vigentes, los due-
ños de los establecimientos comerciales podían mantener su tienda 
en una categoría baja para pagar una cuota menor. Para ello necesi-
taban tener una bodega aparte de su establecimiento o trabajar con 
un consignatario o comisionista, para así sacar la mercancía poco 
a poco y mantener su establecimiento “pequeño”, de tercera clase. 
Claro que para el dueño de un establecimiento pequeño que quería 
ampliar su negocio —y no depender de ningún comisionista o casa 
comercial— tener una bodega podía ser una solución a la falta de 
espacio. El problema de esta estrategia comercial para las autorida-
des recaudatorias es que las bodegas cerradas al público no entraban 
a los padrones de establecimientos comerciales obligados a pagar 
derechos. Aunado a esto, la falta de registro dejaba espacio para que 
las mercancías de contrabando se distribuyeran en la ciudad. 

Ante esta realidad, las autoridades tributarias necesitaban garanti-
zar que el capital declarado coincidiera con lo que había en existencia 
en el establecimiento abierto al público. Para ello la asignación de 
las cuotas del derecho de patente se hizo con base en el capital en giro 
(las mercancías, productos y bienes de producción existentes en el es-
tablecimiento) y en el volumen de las transacciones mercantiles. La 
forma en que se pretendía dirigir la operatividad de este reacomodo 
a través de la recaudación podemos observarla en las clasificaciones 
para asignar las cuotas en esta ley. Primero, definir de manera más cla-
ra los establecimientos y, por lo tanto, la cuota a pagar. Como se puede 
apreciar en el listado de máximos y mínimos, esta definición ya no 
solamente se haría con base en el número de giros dentro del estable-
cimiento, sino que era el tipo de mercancías (importadas, extranjeras, 
nacionales) y la actividad económica lo que definía el establecimiento 
como un giro mercantil, un establecimiento industrial o un taller. Es 
cierto que definir el tipo de mercancía no significó que el derecho de 
patente gravara directamente a las mercancías extranjeras o naciona-
les similares. Sin embargo, sí queda claro que el gravamen diferencia-
do se clasificaba a partir de qué mercancías decidiera vender el dueño 
del establecimiento. De manera que el cobro no era un derecho sobre 
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la comercialización de estas mercancías o el consumo, sino sobre el 
capital en giro. En el siguiente cuadro se toman unos ejemplos: 

Cuadro 3.1. Ley de derechos de patente a giros mercantiles,  
establecimientos y talleres de artes y oficios (1886)

Establecimiento Max./min.

Agencias de comisiones o despachos de efectos de lencería, ferretería, 
mercería y abarrotes, sin existencia de dichos efectos, haciéndose las 
operaciones por medio de simples muestras

25-5

Almacenes de efectos extranjeros de ferretería, mercería o quincallería 100-20

Almacenes de efectos extranjeros de cristalería, porcelana y otros 
efectos de fantasía

75-10

Almacenes de abarrotes nacionales o extranjeros 75-5

Almacenes de bienes nacionales que no sean abarrotes 50-10

Almacenes de drogas medicinales, productos químicos y efectos de 
perfumería

75-5

Tiendas de abarrotes o pulperías al menudeo 50-1

Tiendas de géneros y ropa de procedencia extranjera de puro menudeo 60-2

Tiendas de géneros y ropa del país de puro menudeo 35-1

Tiendas de modistas 15-1

Fuente: “Decreto número 77, La H. Legislatura del estado libre y soberano de Veracruz Llave, Xalapa, 
14 de diciembre de 1886”, en Colección leyes y decretos de Veracruz. 1824-1919, t. 8, pp. 269-283.

En el caso de las tiendas de géneros y ropa, fijar esta cuota de de-
recho de patente en la ciudad porteña significaba una medida de 
protección a la comercialización de los bienes nacionales similares 
a los de importación. Además, debido a la diferencia de cuotas los 
comerciantes que vendieran bienes, mercancías y efectos naciona-
les procurarían separar la mercancía extranjera de la nacional para 
pagar una cuota menor. Las tiendas donde se vendían productos ex-
tranjeros necesitaban comprar su mercancía en un almacén, surtirse 
en una casa comercial o por medio de una agencia comisionista. En 
cambio, las que vendían ropa del país podían comprar directo a los 
productores locales (sastres, modistas, en talleres de costureras o ca-
miserías) o a los arrieros que trajeran ropa del interior del país. 
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La segunda forma para operar la ley podemos identificarla en el he-
cho de que los efectos extranjeros que se comercializarían en estos es-
tablecimientos registrados en la ley coincidían con muchos que no 
estaban exentos de tarifas de importación en el arancel de 1872, pero 
que al ser importados y al cumplir con el pago del arancel circulaban 
libremente por el mercado interno. Esta separación también quedó 
ligada a la posibilidad de mantener varias actividades económicas en 
el mismo establecimiento. En el artículo 15 de la ley quedó establecido 
que se fijarían los máximos y mínimos con base en “la mayor según el 
giro o industria de que se trate según la clase en que se le considere”.53 
Además, para que se mantuviera como un solo establecimiento de-
bería haber un solo dueño y el local no podría tener divisiones en su 
interior. Como se vio en el segundo apartado, en Veracruz las quejas 
y peticiones de los contribuyentes, cuando no estaban de acuerdo con 
el monto de la cuota asignada del derecho de consumo, mucho tenían 
que ver con la práctica de producir manufacturas o bienes de consumo 
y venderlos en un pequeño expendio o en el mismo establecimiento. 
Antes de la ley de 1886 un problema para las autoridades tributarias 
era definir las diferencias entre los establecimientos industriales y los 
comerciales. La “Relación de establecimientos industriales que existen 
en esta ciudad de 1879” nos da una pista clara de qué se consideraba 
“industrial” para las autoridades municipales.

Con esta referencia podemos decir que en la ley de 1886 la clasi-
ficación cambió: camiserías, fábricas y expendios; cantinas con o sin 
café; carrocerías, con o sin expendio de carruajes, carros, etcétera; 
chocolaterías, fábricas o expendios; dulcerías, fábricas y expendios; 
perfumerías, fábricas o expendios; sastrerías con venta de ropa hecha 
o a la medida; sombrererías, fábricas o expendios; zapaterías, ex-
pendios o talleres. Al quedar definidos por “giro, fábrica o expendio” 
en el marco del artículo 15, la ley de patentes le daba el derecho al 
contribuyente de llevar a cabo una o las tres actividades en el mismo 
establecimiento. 

53 “Decreto número 77. Xalapa, 14 de diciembre de 1886”, en Colección de leyes y de-
cretos, t. 8, p. 290.
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Cuadro 3.2. Establecimientos industriales (1879)

Establecimiento Cantidad Establecimiento Cantidad

Chocolatería 2 Imprenta 4

Fontanería 1 Velería 6

Dulcería 2 Tabaquería 20

Confitería 2 Cigarrería 1

Panadería 14 Licorería 2

Carpintería 21 Cervecería 1

Herrería 2 Moda 4

Taller mecánico 1 Sastrería 18

Hojalatería 9 Zapatería 12

Armería 1 Sombrerería 3

Carrocería 5 Relojería 3

Cobrería 3 Barbería 16

Platería 8 Dentista 1

Talabartería 2 Encuadernación 1

Tornería 1 Muebles 1

Fuente: elaboración propia abhmv, c. 261, vol. 366, f. 423, 1879.

 
En la definición de las fábricas incluidas para el pago de patente, 

varias estaban clasificadas como “fábricas y expendios”; pero de las 
que se tiene registro en Veracruz antes de la ley sólo se incluyen 
las fábricas de cepillos y escobas, y las fábricas de puros y cigarros 
se consideran como establecimientos con expendios o venta al me-
nudeo. En cuanto a la producción de puros y cigarros, la ley defi-
nió de manera separada a las fábricas y a los expendios. Más allá de 
estos dos casos, al no tener la información de los establecimientos 
“industriales” del puerto en 1886, es difícil saber si algún otro cata-
logado en la ley de patente simplemente como establecimiento haya 
sido considerado como “industrial” en los padrones municipales 
de Veracruz ese mismo año. En contraste con las fábricas, ninguno de 
los establecimientos que se clasificaron en la ley como “talleres” se 
le incluyó la posibilidad de tener un expendio o de hacer ventas al 
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menudeo. De los establecimientos que podemos encontrar de este 
tipo en Veracruz antes de 1886, en la ley están incluidos sólo como 
taller de carpinteros, carroceros, ebanistas y talladores. En cambio 
las hojalaterías, peleterías y platerías, que en 1879 eran considerados 
“industriales”, quedan fuera de esta clasificación.

Otra correlación interesante que arroja la clasificación de máxi-
mos y mínimos seleccionadas como ejemplos en el cuadro anterior 
es aquella entre las agencias de comisiones, los almacenes y las tien-
das de abarrotes. Por un lado, las tiendas de abarrotes al menudeo 
podían seguir vendiendo mercancías nacionales (incluidas mercan-
cías y productos similares a los extranjeros) o importadas, sin tener 
que especificarlas a las juntas calificadoras. Mientras que los dueños 
de los almacenes de abarrotes sí tenían la obligación de declarar la 
procedencia de la mercancía y comprobar que se había introducido 
legalmente al mercado interno. En principio, estos últimos podían 
ser proveedores de los comerciantes al menudeo en distinta esca-
la de acuerdo al tamaño de la tienda de abarrotes. Además, por el 
volumen que manejaban, sólo los almacenes tendrían la capaci-
dad de satisfacer la demanda de arrieros y transportistas. Ante esta 
nueva dinámica, los dueños de las tiendas de abarrotes dejaron de 
proveer a otros comerciantes y se limitaron a la venta al menudeo 
hasta convertirse en el último punto de venta al consumidor. Como 
contribuyentes, limitarse a este giro —mientras no pudieran inde-
pendizarse de un importador y no tuvieran su propio espacio de al-
macenaje—, les convenía, pues los máximos y mínimos del derecho 
de patente para una tienda eran mucho menores que los asignados 
a los almacenes. Esta estrategia de mercado podría equipararse a las 
justificaciones que daban los contribuyentes para mantenerse como 
establecimientos de tercera categoría. De hecho, esta práctica pare-
cería reforzarse en el artículo 13 de la ley:

Los establecimientos y talleres que después de cuotizados mejoren 
notablemente en sus negocios, serán calificados nuevamente a pedi-
mento de la oficina recaudadora […] Así mismo podrán reclamar ante 
la oficina exactora los dueños de establecimientos o talleres que des-
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mejorasen notablemente en el intermedio del año, decidiéndose tales 
reclamaciones por medio de las referidas juntas.54 

Aun cuando la intención del contribuyente al quejarse o estar en 
desacuerdo con la cuota asignada a su establecimiento fuera mante-
nerse en el cobro mínimo del derecho, la ley abría distintas formas 
de resolver la tensión. Conforme se fue profesionalizando el trabajo de 
las juntas calificadoras y se consolidó el poder de la tesorería estatal, 
este mecanismo administrativo permitió a los establecimientos que 
estuvieran pasando por una crisis sortear las dificultades para man-
tenerse en el mercado. De la misma manera, esta disposición abrió 
la posibilidad de que los contribuyentes exigieran que el derecho de 
patente pagado por sus competidores en el mismo ramo correspon-
diera a su capital en giro. El hecho de que se hiciera una investiga-
ción permitió al contribuyente evaluar su posición en el mercado 
y decidir si limitaba su negocio o aceptaba la cuota del derecho de 
patente para seguir aumentando su capital. Si los casos no podían 
resolverse entre el contribuyente y las autoridades tributarias, se ele-
vaban a una cuestión del gobierno del estado como “quejas y peticio-
nes” o se resolvían en sesiones de cabildo. 

Conclusión

La fiscalidad a la que quedaron sujetos los dueños de los estable-
cimientos comerciales en Veracruz a partir de 1886 —cuando se 
decretó la Ley de derechos de patente de giros mercantiles, estableci-
mientos y talleres—, fue resultado de un proceso en el que los dere-
chos de consumo dejaron de ser un referente jurídico para delimitar 
el marco de negociación en el pago de los derechos municipales. 
En este proceso muchas cosas estaban cambiando en la ciudad de 
Veracruz, en el gobierno de ese estado, en la relación entre los co-

54 “Decreto número 77. Xalapa, 14 de diciembre de 1886”, en Colección de leyes y de-
cretos, t. 8, p. 288.
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merciantes porteños y la Cámara de Comercio de la Ciudad de Mé-
xico y en el papel del puerto como bisagra entre México y el mundo 
trasatlántico. Mientras tanto, en el mercado local, las dinámicas de 
comercialización que se generaron con la liberalización comercial 
de la Ordenanza de Aduanas de 1872 y con los distintos intentos de 
reformas fiscales por sustituir a las alcabalas transformaron profun-
damente las formas de consumo del comercio establecido. En los 
lugares que vendían al día el derecho de consumo dejó de ser una 
herramienta fiscal que resolvía tensiones y necesidades de los co-
merciantes. Un contexto así representó oportunidades de negocios 
para algunos pero, para muchos, los problemas de la indefinición 
fiscal limitaban sus posibilidades de mantenerse en el mercado. 
Cuando estos problemas se estudian desde el mercado y el Estado, 
lo que se puede saber es cómo el Estado buscó resolver y diseñar 
reformas para hacer de ese mercado la realización del ideal liberal. 
Pero explicar si las acciones del contribuyente tuvieron un peso en 
su propia definición como sujeto fiscal antes de que se decretara la 
ley, entonces podemos acercarnos a sus problemas comunes, como 
actores económicos de ese mercado.

En el caso de los dueños de establecimientos comerciales en el 
puerto de Veracruz puede identificarse una serie de problemas in-
terrelacionados con las dinámicas de comercialización que les eran 
comunes como comerciantes ligados al puerto: la armonización de 
los ritmos comerciales y de consumo, el equilibrio entre el almace-
naje y la transportación y la capacidad de diversificación para man-
tenerse en la competencia. Lo que los diferenciaba era su liquidez y 
capacidad de comercializar las mercancías y los bienes de consumo 
en las redes de distribución de la ciudad. Quizá estas problemáti-
cas comunes y diferencias entre los comerciantes porteños no fue-
ron muy distintas en otros mercados urbanos. La particularidad del 
puerto —en tanto uno de los puertos peor equipados, pero con las 
redes del comercio exterior en México más profundas, antiguas y 
lejanas— era que había mercado para “todos”. Estaban las grandes 
casas comerciales importadoras de la Ciudad de México con víncu-
los transatlánticos, los arrieros que controlaban las redes regiona-
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les y los dueños de las compañías navieras. Pero también, conforme 
fue creciendo el comercio “en tercios” y al menudeo, el comercio 
establecido empezó a cubrir otra demanda. En este contexto, los co-
merciantes mantuvieron ciertas prácticas y costumbres de compra-
venta, pero también tuvieron que utilizar nuevas estrategias cuando 
la Ordenanza de 1872 afectó los aranceles y tarifas de ciertas mer-
cancías que se comercializaban tradicionalmente en el puerto. De 
manera que, tal vez, las problemáticas de comercialización fueran 
muy parecidas a las del pasado reciente (y a las de otras ciudades del 
“interior”), pero ante las posibilidades de entrar a nuevos mercados, 
se abrieron diferentes canales para la venta al menudeo. Con ello, la 
posibilidad de vender a crédito, por empeño, a consignación o por 
comisión, se expandió entre los comerciantes. En un lugar donde la 
falta de liquidez era la norma, esto pudo haber sido sólo una adap-
tación de prácticas de compraventa muy antiguas a otros volúmenes 
de ventas. Sin embargo, mantener abastecido el establecimiento con 
relación a los ritmos portuarios y armonizarlos con la demanda, era 
una posibilidad de convertir la mercancía en capital. De lo contrario, 
el comerciante debía tener la capacidad de diversificar su negocio, 
asociarse, adaptarlo a la demanda, tener una bodega o cerrar para 
volver a abrir cuando las condiciones de venta mejoraran. 

En cuanto al Ayuntamiento, para las autoridades tributarias esta 
flexibilidad de los establecimientos no había representado ningún 
problema para el cobro del derecho de consumo; pues el giro del es-
tablecimiento no cambiaba, era una estrategia de emergencia. Pero 
cuando el resultado de estas estrategias en un contexto distinto hacía 
más tenue la diferenciación entre una actividad económica y una 
mercantil, la clasificación del establecimiento fue más difícil de de-
finir. Por ejemplo, el dueño debía valorar si el negocio (la ganancia) 
de su tienda de abarrotes era la venta de mercancías, el empeño o el 
préstamo. Lo mismo para un sastre o una modista: debían valorar 
si su ganancia era por producir como proveedor, vender su produc-
ción de vestidos al menudeo o importar telas. Lo que muestran estos 
casos a la luz de la ley de 1886 es que los contribuyentes necesitaban 
seguridad jurídica ante los cambios en los costos por adquirir sus 
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mercancías, insumos o bienes de producción. Asimismo, el ajuste 
de la cuota de derecho de consumo con base en la suma del cobro de 
los giros dejó de ser estable debido a la indefinición fiscal del giro: 
mercantil, comercial o industrial. Esto lo solucionó el gobernador 
Juan de la Luz Enríquez con la ley de 1886, pues en la clasificación 
de máximos y mínimos vinculó esta definición del comercio esta-
blecido con el tipo de mercancías según la manera en que estaban 
gravadas en los procesos de distribución tanto en el comercio exte-
rior, como en el tráfico del mercado interno. Esto significó legislar 
la seguridad jurídica de los contribuyentes definiendo así su figura 
fiscal ante el gobierno estatal.
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4. CONTRIBUYENTES EN OAXACA  
DURANTE EL PORFIRIATO

Juan Hugo Sánchez García*

Como se sabe, durante el porfiriato, al amparo de la paz y estabili-
dad, se insistió en llevar a la práctica los postulados liberales como 
la protección de la propiedad privada y la libre circulación de bienes 
al interior del país. De esta manera, se diseñaron las reformas nece-
sarias para cumplir con estos objetivos, entre las que destacaron la 
abolición de las alcabalas en 1896 y la extensión de la esfera fiscal de 
la federación, así como su definición ante la de los estados. Como se 
ha señalado, el reconocimiento de una esfera fiscal autónoma de las 
entidades por parte del régimen de Porfirio Díaz implicó el aban-
dono de la idea de control territorial del país. No obstante, otros 
factores como el arreglo de la deuda, el éxito de las reformas al sector 
minero y el éxito del impuesto del timbre permitieron la abolición 
de las alcabalas y el control de las entidades, casi de manera exclusi-
va, de los impuestos directos.1 

A la luz de estos datos, cabe preguntarse cuál fue el panorama fis-
cal en Oaxaca durante el porfiriato. Específicamente, interesa saber 
quiénes fueron los contribuyentes y cuál fue su papel en el contexto 
de las reformas implementadas durante ese periodo. Cabe señalar 
que existen pocos trabajos que aborden esta problemática. No obs-
tante, las investigaciones realizadas sobre la tenencia de la tierra, la 

* Centro Universitario de Tonalá, Universidad de Guadalajara.
1 Carmagnani, “El liberalismo”; Arroyo, “El ocaso”.
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economía y la política entre los pueblos de dicha entidad han des-
brozado el camino.2 

A lo largo de las siguientes páginas se analiza el papel de los con-
tribuyentes en Oaxaca en el contexto de las reformas fiscales imple-
mentadas durante el porfiriato. En este sentido y en primer término, 
se presenta un breve panorama de la demografía y la economía de la 
entidad durante ese periodo. Después, se analiza la estructura impo-
sitiva de la hacienda estatal a la luz de los cambios que se generaron 
con la abolición de las alcabalas en 1896. Por último, se estudia el 
caso de los contribuyentes de los impuestos de capitación e instruc-
ción pública ya que estas “contribuciones personales” fueron las más 
importantes durante el siglo xix en Oaxaca. 

Oaxaca durante el porfiriato

Como otras élites regionales, los grupos gobernantes de Oaxaca se 
mostraron entusiastas por la idea de “progreso” que se avizoró du-
rante el régimen de Porfirio Díaz. Según su análisis, la entidad sure-
ña estaba llamada a destacar en lo económico como lo había hecho 
desde mediados del siglo xix en lo político. Esta idea se fundó en la 
posibilidad de desarrollar cuatro aspectos de la economía local: el 
comercio, la industria, la agricultura comercial y la minería.

Este entusiasmo recibió un impulso notable en 1892 con la lle-
gada del Ferrocarril Mexicano del Sur a la ciudad de Oaxaca, capital 
del estado. Con la máquina de vapor se esperaba acabar con el ais-
lamiento geográfico de la región conocida como Valles Centrales, 
o que, como insistió Benito Juárez desde mediados del siglo xix, 
imposibilitaba a los agricultores exportar sus productos.3 Al mismo 
tiempo, la construcción del Ferrocarril Nacional de Tehuantepec 
avanzó con mayor solidez cuando la poderosa compañía Pearson & 
Son tomó el control. Aunque se inauguró hasta 1907, su anticipado 

2 Arrioja, Pueblos; Mendoza, Municipios.
3 Memorias 1848-1852.
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anuncio propició el desarrollo de infraestructura portuaria en Salina 
Cruz, pueblo que se convirtió en un polo de atracción económica. 
Lamentablemente para los grupos gobernantes oaxaqueños, otros 
proyectos ferroviarios no se realizaron, entre los que cabe destacar el 
que conectaría a la ciudad de Oaxaca con el Ferrocarril de Tehuante-
pec. A decir de Francie Chassen-López, esto impidió la articulación 
económica interna y dio al traste con la idea de que los ferrocarriles 
eran la vía para la modernización oaxaqueña.4 

Posiblemente, este hecho fue un factor que contribuyó al desigual 
desarrollo económico de Oaxaca durante el porfiriato. El Ferrocarril 
Mexicano del Sur propició la llegada de nuevos productos a la parte 
central del estado de Oaxaca e incentivó la exportación de algunos 
productos como las pieles y los productos minerales. La minería fue 
considerada durante mucho tiempo como la clave económica de 
la región, los promotores nacionales y extranjeros anunciaban las 
grandes posibilidades del sector si se inyectaban las inversiones su-
ficientes. Alentados por esto, empresarios estadounidenses y mexi-
canos arribaron a Oaxaca para explotar la supuesta riqueza minera. 
Sin embargo, las vetas más importantes se concentraron en los Valles 
Centrales y era difícil explorarlas por su angostura y falta de direc-
ción uniforme. Si esto no fuera poco, la crisis internacional de 1907 
afectó el sector de forma que llevó a muchas empresas a la quiebra. 
El gobierno del estado favoreció notablemente los intereses de los 
inversionistas al omitir el cobro de un impuesto de 1.5% sobre la 
producción minera a cambio de aplicar una iguala definida por los 
mismos mineros.5 

Mientras que la industria minera se desarrolló con relativo auge 
en la parte central del estado, la agricultura comercial tuvo mayor 
éxito en regiones periféricas. Me refiero a lugares como el Istmo de 
Tehuantepec, Tuxtepec, la Cañada y la Costa, en donde se incenti-
vó el cultivo de productos como tabaco, café, plátano, hule y caña 
de azúcar. Gracias al proceso de desamortización y al deslinde de 

4 Chassen-López, Oaxaca.
5 Chassen-López, Oaxaca, p. 272.
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terrenos baldíos, inversionistas nacionales y extranjeros adquirie-
ron grandes porciones territoriales para desarrollar sus proyectos 
agrícolas. En este marco, las subvenciones fiscales a la agricultura 
también fueron consideradas necesarias para promover el flujo de in-
versiones. Un proceso diferente se desarrolló en otras regiones de 
la entidad como los Valles Centrales y la Mixteca, en donde predo-
minaron los cultivos tradicionales de frijol, maíz y trigo. En ellas se 
dio un cambio fundamental en el campo ya que el nopal de la grana 
cochinilla dejó de cultivarse de manera importante a mediados del 
siglo xix, lo que impulsó a las élites regionales a sustituir el antiguo 
esplendor que la grana dio a Oaxaca durante el periodo colonial y la 
primera mitad del siglo xix. Aunque el café fue la opción más viable 
su éxito no fue el esperado. 

A la luz de estos datos, no extraña el crecimiento demográfico de 
las regiones donde se practicó la agricultura comercial. Algunos pue-
blos y villas como Tehuantepec, Juchitán o Salina Cruz incrementaron 
notablemente su población entre 1877 y 1910: hacia finales del siglo 
xix tuvieron una tasa de crecimiento de 1.2%, 2.0% y 70.9%, respec-
tivamente. Tradicionalmente, sin embargo, regiones como los Valles 
Centrales y la Mixteca fueron las más pobladas desde el periodo colo-
nial. Durante el porfiriato, su crecimiento demográfico estuvo relacio-
nado con el incremento natural de la población, en su mayoría mestiza 
e indígena, como lo demuestra el aumento en el número de pueblos y 
ranchos durante ese periodo. A diferencia de otras partes del país, no 
es casual que las haciendas de estas regiones fueran propiedades de 
pequeñas dimensiones dedicadas en su mayoría a producir semillas 
para abastecer a los centros urbanos. En este sentido, no extraña que 
los centros urbanos, a excepción de la ciudad de Oaxaca, no sólo no 
crecieron sino que presentaron tasas de crecimiento negativas.6

En su propio contexto, la ciudad de Oaxaca incrementó su po-
blación de manera importante entre 1877, cuando tuvo alrededor 
de 27 000 habitantes, y 1910, momento en que registró un poco 

6 Por ejemplo, las villas de Tlacolula y Ejutla tuvieron una tasa de crecimiento de 
–0.58% y –2.06%. Chassen-López, Oaxaca, p. 300. 
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más de 38 000 pobladores. No obstante, mantuvo su singularidad 
colonial de ser una pequeña mancha urbana en un horizonte com-
puesto por pueblos, haciendas y ranchos. Muestra de ello es que la 
región que la rodea, los Valles Centrales, registró un crecimiento de-
mográfico de 198 696 habitantes en 1877 a 251 021 habitantes en 1910. 
En este marco, la ciudad de Oaxaca apenas representaba, en 1877, 
10.4% de la población total de los Valles y esto no varió significativa-
mente hacia 1910, cuando llegó a representar 11.9 por ciento.7 

De esta manera, es posible afirmar que hacia finales del siglo xix 
Oaxaca era una entidad con una dinámica acentuadamente agra-
ria.8 Si bien es cierto que unidades productivas como ranchos y ha-
ciendas jugaron un papel económico importante, también es verdad 
que los pueblos tuvieron un papel destacado en la economía de la 
entidad. Como señalan los especialistas, a pesar de que no se pue-
de generalizar para todas las regiones y localidades existen eviden-
cias de la vitalidad de las estructuras productivas y comerciales de 
los pueblos, particularmente hacia el porfiriato. Esto fue posible en 
buena medida por la capacidad de conservar y explotar sus bienes 
comunales como las tierras, los bosques o el agua. Las autoridades 
sabían que, en la medida que la propiedad comunal subsistiera, sería 
posible que los pueblos generaran ingresos para financiar activida-
des como las obras públicas, las fiestas patronales y, desde luego, el 
pago de sus contribuciones.9

Impuestos y contribuyentes

El panorama de la hacienda oaxaqueña estuvo dominado por cuatro 
impuestos importantes, la mayoría de viejo raigambre. Dos impues-

7 Chassen-López, Oaxaca, p. 297.
8 Según el censo de 1895, los “peones del campo” representaron 37.36% de las ocu-

paciones del estado y los “agricultores”, posiblemente propietarios de medianas y grandes 
unidades productivas, 4.77%. A éstos se agrega que las “molenderas”, quienes procesaban el 
maíz, representaban 27.56 por ciento. Véase: Censo general.

9 Arrioja, Pueblos; Mendoza, Municipios.
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tos personales representaron el grueso de los ingresos desde prin-
cipios del siglo xix: el impuesto de capitación y el de instrucción 
pública, que en esencia era también una capitación que se aplicaba a 
los varones entre 16 y 60 años de edad. Como veremos más adelante, 
se caracterizaron por recaer sobre la población rural y mantuvieron 
su importancia hasta 1915, cuando fueron abolidos por los prime-
ros gobiernos revolucionarios. Los otros dos impuestos importantes 
fueron el derecho de consumo y portazgo (heredero de las alcaba-
las) y la contribución directa sobre fincas rústicas y urbanas, que a 
principios del siglo xx se conoció como el impuesto sobre el valor 
de la propiedad raíz. Como es sabido, las alcabalas fueron un “mal 
necesario” para el buen funcionamiento de las finanzas de muchos 
estados hasta que, como producto de largas discusiones, fueron abo-
lidas.10 Por otra parte, la contribución directa sobre fincas rústicas y 
urbanas también se instauró durante la primera mitad del siglo xix 
pero destacó hasta bien entrado el porfiriato. La gráfica 4.1 ilustra 
el papel de cada uno de estos impuestos en la hacienda oaxaqueña.

Como puede apreciarse en la gráfica, las contribuciones perso-
nales, como la capitación y el impuesto de instrucción pública, go-
zaron de gran vitalidad. El derecho de portazgo y consumo también 
se mantuvo como un ingreso destacado hasta su abolición. Como se 
puede inferir, la Tesorería General del Estado se preparó para ami-
norar los efectos de la abolición de las alcabalas desde 1890 ya que 
incrementó la recaudación de otros impuestos, especialmente la 
contribución directa sobre fincas rústicas y urbanas

En el discurso, los grupos gobernantes oaxaqueños vieron con 
preocupación y alivio a la vez la importancia que el impuesto de al-
cabalas tenía para la Hacienda estatal. En 1847 representó 36.2% de 
los ingresos totales, en 1854, 22.9% y en 1894, 26.9%. A pesar de su 
inconstitucionalidad, se argumentó que su permanencia obedeció a 
que fue un impuesto aceptado por distintos sectores de la población. 
Además, como señaló el gobernador de Oaxaca, Benito Juárez, su 
cobro era fácil ya que se hacía de manera inmediata y en lugares 

10 Veáse, Rhi Sausi y Molina, El mal necesario.
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concretos: las garitas no requería realizar investigaciones sobre la 
riqueza de los contribuyentes e incluso ayudaban a proteger la in-
dustria nacional al gravar los productos extranjeros.11

Gráfica 4.1. Comportamiento de seis impuestos en Oaxaca (1882-1912)
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Fuente: “Balanza generales de comprobación del movimiento de caudales de la Teso-
rería y Dirección general de Rentas del Estado, 1882-1912”, Periódico Oficial del Gobierno 
de Oaxaca.

Hacia 1880 se plantearon medidas para abolir las alcabalas y se 
inició la búsqueda de nuevos contribuyentes. El gobernador Fran-
cisco Meixueiro estableció una contribución personal a cada varón 

11 Memoria Constitucional de la Administración.
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entre 16 y 60 años con un pago quincenal de 3 1/8 centavos.12 Así, 
dicha contribución se agregaría al pago de la capitación y al impues-
to de instrucción pública que ya había demostrado su éxito. Al mis-
mo tiempo, se planteó un impuesto de cupo de 55 000 pesos que se 
repartiría entre los giros mercantiles que excedieran los 50 pesos. Se 
estableció un monto para cada uno de los 25 distritos del estado y, 
a su vez, se acordaría la cantidad a recolectar entre los comerciantes 
de cada municipio; cabe destacar que casi la mitad de esa cantidad se 
debía recolectar en la ciudad de Oaxaca y sus alrededores. El gober-
nador Meixueiro también impuso tarifas para los establecimientos 
industriales, previa cotización.13 Por último, se estableció una con-
tribución sobre capitales morales que sería pagado por profesionis-
tas y empleados públicos y privados que recibieran un sueldo mayor 
a 200 pesos anuales. Los contribuyentes gozaron de espacios claros 
de negociación ya que eran representados por pares en una junta 
calificadora presidida por el jefe político y con la presencia de los 
presidentes municipales y los funcionarios de hacienda.14 De los im-
puestos ensayados por Meixueiro sólo este último se mantuvo vigen-
te hacia finales del siglo xix, lo que se debe destacar ya que se trata 
de un impuesto directo.

En 1881 arribó a la gubernatura Porfirio Díaz, quien consideró 
que el intento de reforma de su antecesor representaba un riesgo 
para la paz social. En cambio, decretó el nuevo impuesto denomi-
nado “derecho de portazgo y consumo”. El derecho de portazgo lo 
pagarían las mercancías nacionales o estatales que entraran al estado 
o se trasladaran de un punto a otro. El de consumo, las mercancías 
extranjeras que entraran a cualquier lugar de la entidad. Aunque se 

12 “Decreto número 16”, Periódico Oficial, 14 de diciembre de 1880.
13 Los establecimientos “industriales” considerados en la ley eran: “las fábricas de hi-

lados y tejidos, las de aguardiente y mexcal, licores y cerveza, las de almidón, cerillos y 
fósforos, de fideo, de fierro y vidrio; los molinos de aceite y de trigo, tenerías, pailas de 
jabón, laboratorios de pulque”. Entre los talleres estaban incluidas las herrerías, hojalaterías, 
imprentas, doradurías, coheterías, cabrerías, carpinterías, alfarerías, bancos de herrador. 
Además, se incluían otros establecimientos, tales como baños de toda clase, barberías, boli-
ches, carnicerías, dulcerías, ladrilleras, lecherías, neverías, pulquerías, etcétera.

14 “Decreto número 8”, Periódico Oficial, 12 de abril de 1881.
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exceptuaron semillas básicas como el maíz o el frijol, sí pagaron la 
tarifa productos como chile, carne de res, carnero y cerdo, jabón, 
miel o quesillo, por mencionar algunos, quizá debido a que tenían 
un consumo importante en la ciudad y en los pueblos.15 De cualquier 
forma, debe remarcarse que este impuesto, como la alcabala, recaía 
sobre el consumidor y no necesariamente sobre el comerciante. 

Como puede apreciarse, no fue fácil desprenderse de los impues-
tos indirectos por la importancia, en términos de ingresos, de sus 
contribuyentes. Para la década de 1890, con las negociaciones para la 
abolición de las acabalas avanzadas, las élites políticas y económicas 
oaxaqueñas debían plantear una alternativa a la pérdida de este im-
puesto que tomó forma en la ley de hacienda de 1896. En esta norma 
se afinaron los métodos de recaudación, se reformaron las tarifas y se 
amplió la base de tributarios de los impuestos planteados desde la 
primera mitad del siglo xix y de aquellos que se crearon durante la 
década de 1880. De hecho, el único impuesto de “nueva creación” 
fue sobre ventas, que también fue un impuesto indirecto que recayó 
sobre el consumidor.

La vía más exitosa para ampliar la base de contribuyentes fue la 
contribución directa sobre fincas rústicas y urbanas. Si bien es cierto 
que, como una herencia del centralismo, este impuesto (tres al mi-
llar) llegó para quedarse, también es verdad que su recaudación fue 
difícil y azarosa debido a las resistencias de los propietarios y a la fal-
ta de catastros certeros de la propiedad raíz. Estos problemas fueron 
atacados por medio de la legislación hacia finales del siglo xix. En 
1888 el gobierno del estado determinó realizar avalúos de las fincas 
urbanas y al siguiente año se expidió la ley de catastro de la propie-
dad rústica y urbana, que fue reformada en los años posteriores.16 A 
juzgar por la ley expedida en 1889, el abanico de contribuyentes era 
amplio tanto en el campo como en la ciudad: propietarios, admi-

15 “Decreto sobre derecho de portazgo y consumo”, Periódico Oficial, 6 de diciembre 
de 1881. 

16 “Mensaje leído por el Lic. Agustín Canseco…”, Periódico Oficial, 4 de noviembre 
de 1888; “Decreto número 54”, Colección de leyes y decretos, 16 de diciembre de 1889; “Ley de 
catastro de la propiedad rústica y urbana”, Colección de leyes y decretos, 15 de julio de 1893.
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nistradores de fincas, terrazgueros o arrendatarios de terrenos, los 
ayuntamientos y las agencias municipales como administradores de 
las propiedades “llamadas comunales” y de los terrenos baldíos y los 
curas de parroquias que administraban templos y curatos.17 

En 1892 se trató de innovar en el método de recaudación de las 
propiedades urbanas. Mientras que el contribuyente siguió pagando 
una cuota fija por sus propiedades rústicas, que en ese entonces era 
del ocho al millar, a los propietarios de la ciudad de Oaxaca se les 
aplicó un gravamen de 12.5% sobre sus rentas o utilidades mensua-
les. El objetivo fue incluir más contribuyentes urbanos: no sólo los 
propietarios, también los arrendatarios y subarrendatarios si produ-
cían rentas con lo arrendado. De hecho, también se incluyó a inqui-
linos y subinquilinos que edificaran sin pagar un monto adicional 
al propietario. Esto quiere decir que los dueños de hoteles, mesones 
y quienes arrendaban piezas en las casas de vecindad de la ciudad 
debían pagar dicho porcentaje. El margen de negociación fue amplio 
ya que el gobierno propuso las tarifas, pero éstas se discutieron en 
una junta formada por el recaudador de hacienda y diez propieta-
rios;18 además, estos impuestos de inquilinato solían recaer sobre los 
arrendatarios y no sobre los propietarios de las casas.

La ley de hacienda de 1896 uniformó nuevamente la tarifa di-
ferenciada para la ciudad y el campo instaurada en 1892 con el ob-
jetivo de facilitar la recaudación. También incrementó el impuesto 
de diez al millar. Aparentemente era un impuesto alto pero, en el 
fondo, estaba diseñado como un mecanismo de negociación con los 
contribuyentes, puesto que el valor de las propiedades se conocía 
por medio de las manifestaciones que ellos hacían. El problema era 
que por “más bajo que sea el tipo de impuesto, nunca se logrará que 
el propietario manifieste sus fincas en lo que ellas valen realmente”. 
Por lo tanto, se esperaba que la contribución real fuera de cinco al 
millar. El contribuyente tenía también la ventaja de que el Estado se 

17 “Decreto número 54”, Colección de leyes y decretos, 16 de diciembre de 1889, p. 427.
18 “Ley de contribución sobre productos de fincas urbanas”, Periódico Oficial, 4 de 

enero de 1892.
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comprometía a no valuar durante cinco años las fincas, siempre que 
estuviera conforme con la manifestación hecha.19

Si bien es cierto que con la contribución directa sobre fincas rús-
ticas y urbanas se amplió la base de contribuyentes en la hacienda 
estatal, también es verdad que otros experimentos realizados duran-
te el porfiriato no fueron exitosos. Me refiero a la instauración del 
gravamen de 1.5% sobre las ventas, establecido en la ley de hacienda 
de 1896.20 Era un impuesto indirecto que permitía al comerciante 
cargar los costos sobre el consumidor. De hecho, los legisladores 
oaxa queños lo plantearon en esos términos: “se dispone que [...] los 
comerciantes carguen este impuesto al comprador, para darles un 
apoyo legal en que funden ese procedimiento respecto a sus mar-
chantes”.21 De esta forma, todo giro, finca, establecimiento mercan-
til, industrial o agrícola que realizara ventas mayores de 60 pesos 
al mes debía pagar el porcentaje señalado sobre el monto total de 
las ventas. Para ello se debían presentar las manifestaciones de las 
ventas semestrales justificadas con las boletas de comercialización al 
menudeo, libro especial de ventas o libro de contabilidad que exigía 
la ley del timbre de 1893.

El impuesto de 1.5% era general, tanto para pequeños como para 
grandes comerciantes. Ambos también acudieron ante el gobierno 
del estado en busca de negociar sus cuotas. La señora Eduviges Gar-

19 “Iniciativa del ejecutivo del Estado de Ley Orgánica de Hacienda”, Archivo General 
de Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca (en adelante agepeo), Congreso, documentos sin 
clasificar, 23 de septiembre de 1895. 

20 En realidad, en el proyecto de la ley de hacienda se plantearon dos impuestos: el de 
1% sobre las ventas y el de patente sobre los giros comerciales e industriales. Sólo el primero 
fructificó en el Congreso. El segundo había querido implantarse desde la década de 1880 en 
el contexto del primer intento en el estado por abolir las alcabalas, cuando el gobernador 
Francisco Meixueiro intentó asignar una cuota fija que debían satisfacer comerciantes e in-
dustriales. Pero su sucesor, Porfirio Díaz, optó por mantener el impuesto de portazgo y con-
sumo. El gobierno de Martín González, en 1896, descartó establecer cuotas o asignar clases 
y niveles a las tiendas e industrias a sabiendas de que carecían de muchos datos estadísticos 
sobre el comercio y las fortunas de los comerciantes. Para compensar la no aplicación del 
impuesto a los giros mercantiles, el porcentaje se incrementó de 1 a 1.5 por ciento.

21 “Iniciativa del ejecutivo del Estado de Ley Orgánica de Hacienda”, agepeo, Congre-
so, documentos sin clasificar, 23 de septiembre de 1895.
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cía tenía una tienda de sombreros en la plazuela Leona Vicario con 
ventas manifestadas de 360 pesos semestrales; al paso de un mes 
alegó que ese ingreso era verdaderamente extraordinario y que el 
monto real era de 20 pesos; además, según ella, otros comerciantes 
del mismo giro ni siquiera pagan la contribución, por lo cual, pedía 
ser exceptuada. De la misma forma, pero quizá en un nivel diferente, 
la compañía Trápaga e Hijos se quejó del porcentaje sobre las ventas 
que le asignaron a su Fábrica de Hilados y Tejidos San José, ubicada 
en San Agustín Etla, a unos 15 kilómetros de la ciudad. Aquella se 
dedujo de los 114 002 pesos que la oficina recaudadora de hacienda 
calculó sobre las ventas de hilaza y manta realizadas entre noviem-
bre de 1896 y abril de 1897. Los dueños de la fábrica argumentaron 
que no vendían tal cantidad, sino tan sólo 11 545 pesos, porque la 
mayor parte de la producción la “consignaban” a la Asociación In-
dustrial, quien a su vez realizaba las ventas. Al recaudador se le hacía 
muy sospechoso que la fábrica tan sólo obtuviera esa ganancia, pero 
se impuso la capacidad de negociación de los empresarios.22

Como se puede apreciar, la negociación y el rechazo de los con-
tribuyentes hacia el impuesto de 1.5% sobre las ventas tuvo como 
resultado ingresos bajos.23 Según la gráfica 4.1, su recaudación fue 

22 “García Eduviges, vecina de Oaxaca, solicita ser exceptuada del pago de contribu-
ción de 1 1/2% sobre ventas”, agepeo, Gobernación, documentos son clasificar, 1897; “Hijos 
de Trápaga y Compañia se quejaron contra actos de la Recaudación General de Contribu-
ciones respecto al impuesto de 1 1/2% s/ventas”, agepeo, Gobernación, documentos sin 
clasificar, 1897. De plano, con un argumento parecido a los de Trápaga e hijos, espacios 
productivos de mucha importancia a finales del siglo xix escaparon al impuesto. Se trató de 
las fincas tabacaleras de Valle Nacional y Jacatepec, en el distrito de Tuxtepec. La hoja era 
producida en territorio oaxaqueño, pero su procesamiento se realizaba en Cosamaloapan 
y la región de los Tuxtlas, Veracruz; de hecho, las ganancias de la comercialización de ciga-
rros y puros se invertían en aquella entidad, no en Oaxaca. “Sobre el impuesto de ventas”, 
agepeo, Gobernación, Secretaría del despacho, documentos sin clasificación, 1897-1898.

23 Lo mismo sucedió en otras partes del país en 1896, como en Yucatán, donde los 
comerciantes se opusieron al impuesto de 2% sobre las ventas al mayoreo y sugirieron, en 
cambio, la reinstalación de la capitación y un impuesto sobre las ventas al por menor de 
3%. También en Aguascalientes se gravó el comercio al menudeo con 4% y a los grandes 
comerciantes tan sólo con uno por ciento. Véase, Zuleta, De cultivos, p. 319; Gómez, “Las 
finanzas”, p. 325.
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lenta y estuvo por debajo de otros gravámenes estatales. En 1897 
representó 11.4% de los ingresos totales en la tesorería general, para 
1905, 11.2%, y para 1906 incluso no se registra recaudación.24 De 
hecho, tuvo otras caídas después de 1907, año en que comenzó la 
crisis económica internacional que afectó a Oaxaca y mucho más 
pronunciadas al comenzar el proceso revolucionario. 

En suma, el análisis de la estructura impositiva en Oaxaca du-
rante el porfiriato revela que se hicieron intentos por incluir nuevos 
contribuyentes en la hacienda estatal. Posiblemente el ejemplo más 
claro fue el impuesto sobre sueldos y salarios, a pesar del relativo 
éxito que tuvo. La capacidad del contribuyente para resistirse al pago 
del impuesto o negociar las tarifas también fue algo claro, especial-
mente en el caso del impuesto sobre ventas. No obstante, parece evi-
dente que la legislación tuvo éxito en ampliar la base tributaria y en 
maximizar la recaudación. Sea de ello lo que fuere, llama la atención 
que predominaron las continuidades ya que las contribuciones per-
sonales establecidas desde la primera mitad del siglo xix, el impues-
to de capitación y el de instrucción pública, mantuvieron su vigencia 
y, de hecho, adquirieron una mayor vitalidad hacia finales de dicho 
periodo. Dado esto, resulta necesario realizar una revisión de estos 
impuestos para saber quiénes fueron los principales contribuyentes 
en Oaxaca.

Contribuciones personales:  
contribuyentes corporativos

Las contribuciones personales fueron la clave de la estabilidad fi-
nanciera de los sucesivos gobiernos oaxaqueños. No extraña que los 
políticos no dejaran de referirse a éstas como las más aceptadas por 
la población y de más fácil recaudación debido a que los mecanis-
mos fueron establecidos y ensayados durante la primera mitad del 

24 Memoria administrativa 1901, p. 35; “Noticia comparativa de los ingresos habidos 
en los años de 1905 y 1906”, Periódico Oficial, 24 de abril de 1907. 
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siglo xix. Dichos gobernantes resaltaron, además, que como eran 
impuestos directos “son los más conformes á nuestra legislación y á 
los principios de la ciencia económica”.25 Por si esto no fuera poco, 
señalaron que se caracterizaban por la equidad y uniformidad. Es-
tos argumentos evidentemente tratan de contrarrestar las críticas 
hacia las contribuciones personales que señalaban la existencia de 
una continuidad del tributo colonial. Para el gobernador Félix Díaz, 
los contribuyentes las pagaban gustosos porque “cuando alguna vez 
pretenden aparecer ante los poderes como ciudadanos honrados, 
alegan entre otras cosas su puntualidad en tal pago”.26 Desde la pers-
pectiva de las élites políticas oaxaqueñas:

Con diversos nombres esa contribución se ha establecido con éxito en 
muchos países y ha subsistido indefinidamente sin contradicción algu-
na. No es, pues, entre nosotros, como alguien ha dicho, la ominosa tra-
dición del tributo que el vasallo pagaba á su señor durante los tiempos 
coloniales, sino la enseña tutelar del patriotismo en el óbolo con que el 
hombre libre defiende sus derechos y el decoro de su patria y reconoce 
sus deberes. La prueba inequívoca de la legitimidad y conveniencia de 
ese impuesto es su aceptación y la expontaneidad con que los pueblos 
la satisfacen, sin la repugnancia que se ha advertido alguna vez en otras 
contribuciones.27

Las contribuciones personales establecidas en Oaxaca tenían 
características que alimentaban las críticas en su contra. Debido a 
que el estado tenía una población mayoritariamente rural e indígena 
se ha sostenido que una parte fundamental del éxito del impuesto 
de capitación obedeció a la vieja relación tributo-tierra, en donde 
la tierra era la base sobre la cual el campesino podía generar un ex-
cedente de producción para pagar las contribuciones fiscales. Esto 
permitió el sostenimiento de la naciente burocracia durante el siglo 

25 Cuarta memoria 1880, p. 18.
26 Memoria que presenta 1869, p.16.
27 Memoria presentada 1878, p. 15.
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xix. Así, se estableció un “pacto de reciprocidad” en el que el Estado 
garantizaba el acceso a la tierra a cambio de que la población rural 
cumpliera con el pago de impuestos.28

Carlos Sánchez Silva ha señalado el importante papel de los pue-
blos durante la transición del periodo colonial al republicano, como 
productores de grana cochinilla y otros productos y bienes deman-
dados en los mercados regionales y como contribuyentes del fisco. 
Según la historiografía andina sobre el tema, considera que ese apo-
yo fiscal se basó en una relación de reciprocidad entre el naciente 
Estado y los pueblos, en donde estos últimos pagaban sus impuestos 
y las autoridades reconocían sus derechos territoriales.29 De una ma-
nera similar, Édgar Mendoza considera que los pueblos chocholte-
cas estuvieron dispuestos a pagar el tributo porque con ello podían 
exigir su incorporación a los temas que atañían a la organización 
nacional y al mismo tiempo promover sus intereses locales. Así, la 
subsistencia del “viejo sistema de tributación” dependió de la con-
tinuidad de las formas de explotación colonial y de las atribuciones 
del gobierno local.30

En un principio, el impuesto de capitación se planteó como un 
gravamen directo progresivo sobre los sueldos, salarios, jornales y 
propiedades de todos los oaxaqueños entre 16 y 60 años. Con ello se 
aspiraba a la igualdad fiscal y a fortalecer la relación ciudadano-na-
ción.31 Sin embargo, la resistencia de los propietarios y comerciantes 
a las contribuciones directas provocó que la exacción recayera sobre 
la población rural, quienes aportaban un real cada mes, con lo cual 
su carácter de progresividad quedó en el olvido.

Esto lleva a plantear una primera característica de los contribu-
yentes de estos impuestos: recayeron sobre la población rural ante la 
resistencia de los habitantes de la ciudad de Oaxaca a pagarlos duran-
te todo el siglo xix. Por eso el gobernador del estado consideraba, en 
1835, que la mejor manera de hacer efectivo el impuesto entre la po-

28 Platt, Estado boliviano, p. 41; O’phelan, “Los diputados peruanos”, p. 105.
29 Sánchez, Indios, p. 121.
30 Mendoza, Municipios, p. 155.
31 Contreras, “El impuesto”, p. 94. 
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blación urbana era una requisición por parte de la tesorería general 
del monto de la capitación a la tesorería del ayuntamiento capitalino. 
Con esto se esperaba que la tesorería exigiera el pago a los ricos pro-
pietarios y comerciantes y a la población urbana en general.32 Así se 
ponía al ayuntamiento frente a las dificultades de formar padrones 
en el núcleo de población más grande del estado y enfrentar intere-
ses económicos y políticos muy fuertes. Todo parece indicar que la 
propuesta del gobernador no se llevó a la práctica. En 1847, al tomar 
Benito Juárez las riendas de la entidad, la aportación de la ciudad y al-
rededores (distrito del centro) al ramo de capitación era muy inferior 
al que registraba el distrito vecino de Santa María Oaxaca, el Mar-
quesado: aquella reportó 436 pesos, mientras en éste se recaudaron 
5 223 pesos. Una diferencia abismal considerando la concentración 
demográfica y el valor de las propiedades en la ciudad.33

A pesar de los experimentos en el método de cobranza, los con-
tribuyentes urbanos se resistieron al pago de las contribuciones 
personales. Continuamente se establecieron proyectos para su co-
branza, ya sea recurriendo a los regidores, tenientes de policía y al-
caldes de barrio; otras veces al gobernador del departamento o jefe 
político y a veces a las personas que recibían un salario. Los jefes po-
líticos incrementaron su importancia en la recaudación conforme 
avanzó el siglo xix. Es interesante notar que los honorarios eran al-
tos, ya que al jefe político se le daba hasta 33% de lo recaudado, de 
lo cual podía otorgar a los recaudadores hasta 25%. Además, podían 
disponer del cuerpo de policía local para que auxiliaran a los recau-
dadores quienes a su vez tenían la facultad coactiva del Estado.34 No 
obstante estos esfuerzos, la resistencias persistieron probablemente 
con anuencia del ayuntamiento capitalino que prefería no imple-
mentar dicho cobro por considerarlo perjudicial para la población. 
A la vez que con ello conseguía su apoyo político y fiscal para las 

32 Esposicion (sic) que el gobernador, p. 35.
33 Memorias administrativas 1848-1852, p. 79.
34 “Reglamenta el impuesto llamado capitación”, Colección de leyes y decretos, 31 de 

agosto de 1844, p. 414; Memorias administrativas 1848-1852, p. 71; “Reglamento”, Colección 
de leyes y decretos, 1° de abril de 1875, p. 63.

contribuyente 3e.indb   174 16/11/18   9:50



C O N T R I B U Y E N T E S  E N  O A X A C A  D U R A N T E  E L  P O R F I R I AT O  1 7 5

contribuciones urbanas. Es probable también que ese privilegio es-
tuviera relacionado con el pago del impuesto de alcabala, ya que éste 
era recaudado de manera cuantiosa en las garitas que rodeaban a 
la ciudad. Al gravar la circulación de mercancías y otros productos 
dirigidos al mercado urbano, los consumidores resentían el alza de 
precios. Como señalaron los recaudadores hacia 1892:

Como las contribuciones de que somos recaudadores no se han hecho 
efectivas en esta ciudad hace ya muchos años, los contribuyentes en su 
mayoría absoluta nos ven con encono, se esconden, pretestando que 
no tienen para hacer el pago, nos citan para otro día y en fin tenemos 
que dar muchas vueltas para hacer el cobro.35

A la luz de este panorama se entiende más la preocupación del 
gobierno del estado por incluir a los contribuyentes urbanos en la 
hacienda estatal por medio del impuesto proporcional sobre sueldos 
y salarios, establecido en 1881. Éste se diseñó como una alternativa 
ante la negativa de propietarios, comerciantes, profesionistas y tra-
bajadores urbanos a pagar la capitación. No extraña que los autores 
de la ley de hacienda de 1896 señalaran que este impuesto era ne-
cesario “pues no es justo que el simple jornalero pague al mes doce 
centavos por contribución personal y que el empleado o funcionario 
público [...] ó todo aquel que ejerce una profesión lucrativa no re-
porte un gravamen semejante”.36

El éxito de las contribuciones personales se basó, en buena me-
dida, en su carácter corporativo que facilitaba la identificación del 
contribuyente y por lo tanto su recaudación. A lo largo del siglo xix, 
esta tarea estuvo a cargo de los ayuntamientos y las repúblicas (lue-
go agencias municipales).37 Según las medidas para la cobranza de 
1845, cada tres años los jefes de policía y escribanos de cada pueblo 

35 “Queja de recaudadores”, agepeo, Gobernación, Gobierno de los distritos, centro, 
documentos sin clasificar, 1892. 

36 “Secretaría del gobierno constitucional del estado libre y soberano de Oaxaca”, Pe-
riódico Oficial, 6 de diciembre de 1881.

37 Serrano, Igualdad, p. 104.
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debían formar los padrones de las personas sujetas al impuesto para 
remitirlos a los prefectos (antecedente del jefe político) junto con los 
padrones que elaboraban los propietarios o administradores de las 
haciendas y los ranchos. En cada cabecera de parroquia se instalaba, 
a principios de noviembre, una junta compuesta por el prefecto, el 
cura párroco y el auxiliar de policía de cada pueblo; en las pobla-
ciones que no eran cabeceras de distrito político se presentaban los 
jefes de policía y cuando eran ayuntamientos también los síndicos. 
Durante esas juntas se cotejaba la información de los padrones con 
los libros parroquiales para identificar a los ciudadanos ausentes; 
por cada nuevo contribuyente se premiaba a los jefes de policía con 
un real, pero si hubiere “ocultaciones maliciosas”, los responsables 
pagaban una multa de entre 5 y 50 pesos. Finalizada la revisión, los 
padrones volvían con el prefecto y éste los remitía, nuevamente, 
a los jefes de policía y auxiliares quienes hacían la recaudación du-
rante el trienio en mensualidades vencidas. En muchas haciendas y 
ranchos, los propietarios realizaban ese trabajo.38

A pesar de que los contribuyentes que trabajaban en haciendas 
o ranchos fueron empadronados en sus lugares de origen, no fue 
raro que aprovecharan la condición de peones o terrazgueros para 
eludir el pago. Hacia 1849, por ejemplo, el alcalde de San Lorenzo 
Cacaotepec, en los Valles Centrales, se quejó ante el jefe político 
que quince personas empadronadas en su pueblo se resistían a pa-
gar la capitación con el argumento de que pagarían en el pueblo 
vecino, Santa María Atzompa, porque allí se encontraba la hacienda 
donde trabajaban. Para dicho alcalde esto era incorrecto porque en 
San Lorenzo tenían “sus casas y tierras”. No obstante, como señaló 
el alcalde de Atzompa, en este pueblo “trabajan y existen”, argumen-
to que convenció a las autoridades.39 Tampoco fue extraño que los 
dueños de haciendas o ranchos encubrieran a sus trabajadores para 
escapar del pago. Así lo manifestaron las autoridades, que denun-

38 “Contiene varias providencias sobre el mismo ramo [de capitación]”, Colección de 
leyes y decretos, 28 de octubre de 1845, p. 443.

39 agepeo, Gobernación, gobierno de los distritos, Etla, tesorería, leg. 5, exp. 3, 1844-
1898.
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ciaron que los propietarios solían ejercer la violencia física contra 
los recaudadores.40 

Una de las preocupaciones principales del gobierno fue la fia-
bilidad de los padrones. El papel de la Iglesia en esta tarea fue muy 
importante ya que los registros parroquiales eran la base de dicha 
fiabilidad. También destaca el sistema de recompensas y castigos 
que presionaba a los actores encargados de la recaudación. En este 
sentido, los honorarios de los recaudadores no podían bajar de 4%, 
deducido de 12.5% del monto total recaudado; las altas del trienio 
por nuevos vecinos y nuevos contribuyentes también eran parte de 
su recompensa. Por lo tanto, se les autorizaba para ejercer la facultad 
coactiva de la hacienda estatal; si el tributario no tenía dinero para 
pagar el impuesto, se le embargaban bienes y, en último caso, se les 
destinaba a la autoridad local para realizar algún trabajo hasta obte-
ner la suma del impuesto; sólo estaban exceptuados de pagarlo los 
físicamente impedidos para trabajar, el clero regular y los militares 
en activo.41

Es evidente que el objetivo primordial de los recaudadores era 
colectar dinero, pero también embargar bienes y forzar el trabajo 
remunerado para cubrir el pago de las contribuciones personales. 
Hacia finales del siglo xix, el monto por la capitación era de 12 cen-
tavos mensuales, si se considera que el salario de un jornalero sin 
tierra rondaba los 25 centavos diarios (alrededor de siete pesos men-
suales) en los Valles Centrales, la mayoría de los contribuyentes es-
taba en condiciones de pagarlo.42Además, debemos considerar que 
algunos labradores sí podían gozar de un excedente de producción 
que, ocasionalmente, intercambiaban en los mercados regionales. 
El geógrafo alemán Friedrich Ratzel describió su encuentro con un 
campesino del valle de Tlacolula por 1874, quien regresaba del mer-
cado dominical en la ciudad de Tlacolula con los bastimentos para 

40 agepeo, Gobernación, gobierno de los distritos, Etla, tesorería, leg. 5, exp. 26, 1844-
1898. 

41 “Contiene varias providencias sobre el mismo ramo [de capitación]”, Colección de 
leyes y decretos, 28 de octubre de 1845, p. 443.

42 Arellanes, “Entre el porfiriato”, p. 150.
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la semana y cuatro pesos que había obtenido con la venta de lana y 
que podía utilizar para pagar la capitación y otras contribuciones.43

En 1848 se determinó que las labores encargadas a los jefes de 
policía y auxiliares de cada pueblo quedarían a cargo de los alcal-
des (presidentes después de 1857) y regidores municipales. También 
se fijaron los meses de julio y agosto para elaborar los padrones y 
establecer la junta calificadora, posiblemente para tener los instru-
mentos de recaudación listos a principios de cada trienio. Estas fue-
ron las únicas innovaciones importantes hasta 1870, posiblemente 
por la efectividad del mecanismo recaudatorio, pero también por la 
dificultad de introducir innovaciones en el contexto de las guerras 
civiles de mediados del siglo xix. Constantemente, el gobierno del 
estado hizo llamados a las autoridades intermedias para que vigila-
ran la fiabilidad de los padrones, ya que siempre había evasivas y la 
población campesina crecía de manera sostenida.44 

Los cambios de 1870 se enfocaron en desplazar el papel de la 
Iglesia en la recaudación de la capitación. De esta manera, el papel 
del cura párroco lo ocupó el juez del registro civil, quien debía co-
rroborar los padrones de capitación con sus propios datos. Las jun-
tas estarían integradas solamente por los presidentes municipales de 
la cabecera (quienes las presidían), los presidentes o agentes muni-
cipales de los pueblos, haciendas y ranchos del distrito y, si lo había, 
el juez del registro civil. Curiosamente, dichas juntas continuaron 
realizándose en las cabeceras de parroquia, posiblemente por las de-
ficiencias del registro civil en ese periodo, lo cual implicaba acudir a 
los archivos parroquiales. El gobernador Porfirio Díaz (1881-1883), 
dispuso que el jefe político volviera al seno de las juntas como pre-
sidente, pero al mismo tiempo dio a la tesorería general del estado 
atribuciones tendientes a su fiscalización, pues no era raro que algu-
nos jefes entregaran cuentas poco claras.45

43 Ratzel, Desde México, p. 320.
44 “Dicta varias medidas para hacer efectivo el cobro de capitación”, Colección de leyes y 

decretos, 10 de mayo de 1848, p. 528; “Circular núm. 18”, Colección de leyes y decretos, 16 de 
noviembre de 1860, p. 29; “Circular”, Colección de leyes y decretos, 23 de febrero de 1869, p. 4.

45 “Reglamento para el cobro del impuesto de capitación”, Periódico Oficial, 6 de di-
ciembre de 1881.
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Las disposiciones que regularon el cobro de la capitación señala-
ban que se podían hacer excepciones al pago del impuesto en deter-
minados casos, como desastres naturales, el desarrollo de epidemias, 
crisis de subsistencia o en los casos plenamente justificados. Los 
pueblos aprovecharon esto para pedir rebajas en los montos a pagar, 
con cierto abuso, a juzgar por las autoridades. En 1857, por ejemplo, 
el jefe político de Etla puso al descubierto que los alcaldes del pue-
blo de Santiago Suchilquitongo, “abusando de la Peste, se han estado 
tomando más de la tercera parte del q. le corresponde a ese Pueblo 
[por el pago de capitación]”. Al revisar los documentos parroquiales 
se notó que varios individuos que no estaban empadronados se ha-
cían pasar por contribuyentes muertos, lo que implicaba “ocultación 
al tiempo de empadronar”.46

Las solicitudes de rebaja de capitación fueron un instrumento al 
que acudieron frecuentemente los contribuyentes por varios moti-
vos. La base de las disputas generalmente obedecía a errores en los 
padrones que se atribuían a la poca fiabilidad de los datos del registro 
civil. De esta manera, los ayuntamientos se quejaban de aumentos 
injustificados de contribuyentes inexistentes, que fueron exceptuados 
por su edad u otro impedimento, que habían fallecido o que eran 
mujeres. Este tipo de descontentos eran atendidos de manera rápida 
por las autoridades para no afectar el pago de la capitación, máxime 
cuando se trataba de manifestaciones generalizadas. Esto sucedió en 
el valle de Etla, en 1887, cuando más de cuarenta pueblos se quejaron 
de los montos asignados en los nuevos padrones. La tesorería gene-
ral mandó visitadores para que cotejaran escrupulosamente dichos 
padrones y la información del registro civil. En este caso se le dio la 
razón a los quejosos.47 

Uno de los obstáculos más frecuentes para la recaudación del 
pago de la capitación fue la movilidad de la población, generalmente 
por motivos laborales. En esos casos, los ayuntamientos solicitaban 

46 agepeo, Gobernación, gobierno de los distritos, Etla, tesorería, leg. 5, exp. 7, 1844-
1898.

47 agepeo, Gobernación, gobierno de los distritos, Etla, tesorería, leg. 5, exp. 31, 1844-
1898.
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rebajas por ausencias, cuyos trámites solían prolongarse por la rea-
lización de los cotejos de los padrones y la información del registro 
civil. El ayuntamiento de Miahuatlán, en los Valles Centrales, re-
currió varias veces a este mecanismo ya que un buen número de 
sus vecinos solía dirigirse hacia la costa, en el distrito de Pochutla, 
a trabajar en la pizca de café y otros productos tropicales. En 1897 
enfrentó muchas dificultades debido a que la pérdida de las cosechas 
de los dos años anteriores provocó una “emigración constante”. Para 
los funcionarios de la tesorería, en esos casos siempre había que du-
dar de los dichos de las autoridades locales, especialmente cuando 
no se demostraban de forma fehaciente.48 

Si bien las solicitudes de rebaja por ausencia de contribuyentes 
fue una estrategia que permitía negociar los montos totales de las 
contribuciones personales, también la movilidad de la población fue 
un problema recurrente. El mismo jefe político de Yautepec solicitó 
al gobierno que se expidiera una resolución general para resolver 
este obstáculo sin recurrir a las prolongadas revisiones de padrones, 
el cotejo de la información del registro civil y la búsqueda de testi-
gos.49 En la región Mixteca, por ejemplo, las autoridades reportaban 
continuamente bajas de contribuyentes porque la población migraba 
en busca de trabajo a los estados de Puebla y Veracruz. Como señaló 
el presidente municipal de Teotongo, la baja de contribuyentes debía 
entenderse en el marco general de pobreza en que se encontraban 
los pueblos, los cuales

carecen de semillas y cereales que sirven para satisfacer las necesidades 
de la vida; que el maíz que es para nuestro pueblo el primer elemen-
to de subsistencia, se vende a dos reales el almud en la mixteca como 
podrá atestiguarlo el visitador de Hacienda del Estado […], y que aún 
á este precio no se encuentra; que á ésta escasez se debe agregar la del 
trabajo, y que la población se mueve siempre hacia el punto en que 

48 agepeo, Gobernación, gobierno de los distritos, Miahuatlán, tesorería, leg. 16, exp. 
27, 1897.

49 agepeo, Gobernación, gobierno de los distritos, Yautepec, capitación, leg. 2, exp. 
20, 1887.
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abundan y son mas fáciles de adquirir los medios de subsistencia, y 
estoy seguro que ante el recto juicio de Ud. [gobernador] quedará es-
plicada la emigración del pueblo de Teotongo.50

A pesar de la constante negociación entre contribuyentes y el go-
bierno del estado, la capitación aportada por la población rural sostuvo 
el aparato estatal durante todo el siglo xix, pagó salarios de funciona-
rios y empleados, así como otros fuertes gastos civiles y de guerra, 
hasta el triunfo de la facción liberal en 1867. Como botón de muestra 
basten algunas cifras que hablan de la importancia del impuesto: en 
1830 representaba 27.3% de los ingresos totales de la hacienda estatal; 
en 1835, 37.1%; en 1848, 34.4%, y en 1857, 46.3 por ciento.51 Como 
puede apreciarse en la gráfica 4.1, fue el impuesto más importante 
de los cinco pilares de la hacienda oaxaqueña entre 1882 y 1912. En 
1899, por ejemplo, representó 42.4% de los ingresos totales. No debe 
sorprender que permaneciera como un gravamen importante hasta la 
segunda década del siglo xx. El hecho de que gravara a los individuos 
nos indica, además, que la mayor fortaleza de la entidad continuaba 
siendo la población, en comparación con otros estados que se sus-
tentaban en un producto específico, como el azúcar en Morelos o el 
henequén en Yucatán.52

Además del sistema de premios y castigos para realizar con rela-
tiva facilidad la recaudación del impuesto de capitación, debe consi-
derarse la “costumbre” de los pueblos a pagar el tributo colonial y al 
pacto signado entre los pueblos y los gobernantes, en el que éstos se 
comprometieron a respetar las posesiones territoriales de aquéllos 
a cambio de que pagaran sus contribuciones. A pesar de que dicho 
pacto se fracturó al iniciarse el proceso de desamortización civil, no 
sucumbió del todo. A los pueblos les interesaba mantener su relativa 
autonomía política, exigir ciertos derechos como “ciudadanos”, así 
como defender los recursos naturales, como los bosques o el agua, 

50 agepeo, Gobernación, gobierno de los distritos, Teposcolula, capitación, leg. 13, 
exp. 27, 1886.

51 Sánchez, Indios, p. 124.
52 Zuleta, De cultivos.
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ante lo cual, el pago de la capitación les brindaba un margen de ne-
gociación. Aunque los ayuntamientos hacían constantes peticiones 
para que les consideraran las bajas de tributarios causadas por la 
migración o la mortalidad, muchas corporaciones veían como uno 
de los primeros objetivos pagar dicho impuesto. En febrero de 1896, 
por ejemplo, el ayuntamiento de San Pablo Huitzo tuvo un exceden-
te gracias a un impuesto que comenzaron a cobrar a los vecinos que 
vendían leña al ferrocarril. El recurso fue utilizado para saldar una 
deuda contraída con el particular Epitacio Carreño, quien el mes 
anterior les había prestado 11 pesos para completar el monto de la 
capitación de enero.53

Ante los alcances fiscales de la capitación, una nueva contribu-
ción personal fue establecida a mediados del siglo xix: fomento a 
la instrucción pública. Su origen se remonta al centralismo, ya que 
fue decretada en 1843, cuando los impuestos directos habían ganado 
consenso en el país, pero fue Benito Juárez quien lo convirtió, en 
1848, en un impuesto estatal.54 El destino de los ingresos fue espe-
cífico y su recaudación se realizaba junto con la de la capitación. Su 
importancia aumentó conforme ascendió al poder la facción liberal, 
entre cuyas metas estaba el impulso a la educación pública elemen-
tal. Aunque hace falta realizar un análisis detallado sobre la inver-
sión de este impuesto, a decir del gobernador Félix Díaz en 1870, su 
monto se destinaba “a difundir la instrucción primaria”, dividiéndo-
lo en tres partes de las cuales dos se destinaban al pago de precepto-
res y gastos corrientes como papel, tinta, plumas y otros útiles, y la 
tercera parte para la impresión de libros de texto, premios a alumnos 
distinguidos y la fabricación de mobiliario.55 Como se observa en 
la gráfica 4.1, su importancia era casi paralela a la de la capitación; 
para 1899 representaba 24.7% de los ingresos totales en la tesorería 

53 “El ayuntamiento de Ss Pablo Huitzo (Dto. Etla) remite tres actas relativas a los 
acuerdos que tuvieron con motivo de la tala de montes y venta de leña a la Empresa ferro-
viaria”, agepeo, Gobierno de los distritos, fomento, Etla, leg. 17, exp. 32, 1896, 9 fojas.

54 “Reglamenta el cobro de la contribución impuesta por la ley de 18 de agosto de 1843 
para la instrucción pública”, Colección de leyes y decretos, p. 487.

55 Memoria que presenta 1869.
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general y, junto con la capitación, constituían 67.1% de los recursos 
disponibles para los gastos de la entidad.56

Ante este panorama se comprende mejor por qué la ley de ha-
cienda de 1896 no introdujo cambios radicales en los reglamentos 
de los impuestos de capitación y fomento a la instrucción pública. 
Aunque el gobierno planteó la realización de padrones bianuales para 
incrementar el número de tributarios, el congreso local mantuvo los 
trianuales, posiblemente por los trabajos que implicaba su realización 
para los ayuntamientos. También se deseaba “ir descartando poco a 
poco a los jefes políticos” en la recaudación, pero se consideraba muy 
difícil confiar el trabajo al personal de la oficina de hacienda. Para 
generalizar la capitación en la ciudad se estableció, como señalé, la 
contribución sobre el producto de capitales morales, cuyo anteceden-
te fue la contribución sobre sueldos y salarios que debía pagar toda 
persona que obtuviera un sueldo, honorario o gratificación.57

A pesar de estos cambios, las viejas contribuciones personales 
permanecieron como el ingreso más importante para las finanzas 
estatales. Para 1905, por ejemplo, la capitación representaba 32.4% 
y el impuesto de instrucción pública 18.9% de los ingresos totales.58 
En otras palabras, estos impuestos generaban la mitad de los ingre-
sos de la hacienda estatal, una tendencia que se mantuvo hasta 1912, 
como lo sugiere la gráfica 4.1. En comparación, el impuesto sobre 
el producto de capital moral tan sólo constituía 11.2% en 1905. Al 
comenzar el siglo xx, la presión fiscal sobre el campo aumentó, ya 
que a los 12 centavos mensuales de capitación y siete centavos men-
suales de instrucción pública se agregaron un centavo mensual de 
vacunación, un centavo mensual de policía, un centavo mensual 
de estadística.59 De esta manera, todo oaxaqueño que no radicaba en 

56 Sánchez, Indios, p. 113.
57 “Contribución sobre el producto de capitales morales”, Periódico Oficial, 9 de mayo 

de 1896.
58 “Noticia comparativa de los ingresos habidos en los años de 1905 y 1906”, Periódico 

Oficial, 24 de abril de 1907, p. 2.
59 Como su nombre lo indica, cada una de esas contribuciones personales estaban 

destinadas a cubrir un gasto específico: el impuesto de estadística cubría los gastos que 
originaba el conteo periódico de la población en cada distrito y que expresado en cuadros 
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la ciudad, entre 18 y 60 años, aportó anualmente a la tesorería estatal 
dos pesos con 64 centavos.

Como puede apreciarse en la gráfica 4.1, el impuesto de vacuna, 
policía y estadística pronto se volvió relevante: en 1906 llegó a repre-
sentar 11.4% de los ingresos totales. Al tratarse, en esencia, de una 
capitación, su recaudación se realizó por medio de los mecanismos 
conocidos desde comienzos del siglo xix. No está de más recalcar 
que de nuevo fue la población rural la que cargó con el peso de esta 
contribución. 

Comentarios finales

El panorama general de las finanzas del estado de Oaxaca durante el 
siglo xix arroja algunos elementos a tomar en consideración: en pri-
mer lugar, destaca que los contribuyentes más importantes se encon-
traban en la población rural y no es una exageración decir que ésta 
cargó con el mayor peso de la hacienda oaxaqueña por medio del 
impuesto de capitación, el fomento a la instrucción pública y otras 
contribuciones personales que se agregaron a comienzos del siglo 
xx. Lo anterior se explica por la permanencia de un pacto tribu-
to-tierras que se originó durante el periodo colonial y que fue nece-
sario conservar durante los difíciles inicios de la vida independiente 
en aquellas naciones con una importante población indígena. A pe-
sar de que con el fin del esplendor del comercio internacional de la 
grana cochinilla y el proceso de desamortización civil, comenzado 

denominados “movimiento de población”. Con el impuesto de vacuna se financió una gran 
campaña de vacunación para combatir especialmente la viruela; de esta manera no sólo 
se pagó el medicamento, también a los llamados vacunadores regionales, quienes debían 
desempeñar la ardua tarea de ir pueblo por pueblo de la difícil geografía oaxaqueña inocu-
lando a la población. Por último, el impuesto de policía sería distribuido entre los pueblos 
para cuestiones de seguridad, contribuyendo con ello al mejor desempeño de cuerpos loca-
les de policía y sobre todo al de la policía rural. “Decreto número 11”, Periódico Oficial, 5 de 
diciembre de 1903; “Noticia de los diversos impuestos personales que pagan los habitantes 
de este Distrito, con expresión de los que se destina a cada ramo”, agepeo, Gobernación, 
distrito del centro, documentos sin clasificar, 1905. 
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a mediados del siglo xix, dicho pacto se fracturó, éste sobrevivió 
debido a que en muchos pueblos la propiedad comunal continuaba 
siendo importante, al mismo tiempo que buscaban conservar cier-
ta autonomía política para manejar éste y otros recursos naturales. 
Además, la clase gobernante sabía muy bien que el sostén financiero 
de la entidad se encontraba en las contribuciones personales, ante la 
incapacidad o imposibilidad de generar ingresos alternativos.

Cabe destacar la resistencia de los contribuyentes urbanos al 
pago de la capitación que se acostumbraba cobrar a la población 
rural. En el fondo, no me parece que elementos de orden técnico 
o instrumental fueran la causa de dicha exención, pues, a pesar de 
los defectos que pudieran tener, existían padrones y agentes recau-
dadores pertenecientes a la estructura municipal o dependientes de 
la jefatura política. Me inclino a pensar que faltó voluntad política 
en los distintos niveles de gobierno debido, posiblemente, a que los 
habitantes de la ciudad resentían el peso de otros gravámenes, como 
el alza de precios de diversos productos derivada del impuesto de 
alcabala o la contribución directa sobre fincas rústicas y urbanas, 
que en la ciudad sí era cobrada con relativa eficacia en comparación 
con el campo. Es posible que durante gran parte del siglo xix ese 
privilegio, con claros orígenes en el antiguo régimen, también fuera 
una forma de negociar la paz social en el centro de población más 
importante, residencia de los poderes estatales y de los grupos so-
ciales más poderosos económicamente. En este sentido, las clases 
gobernantes también implementaron un pacto con la población ur-
bana que se basó en la excepcionalidad del pago de la capitación. Si 
bien es cierto que con la abolición de las alcabalas el incremento de 
los precios para el consumidor debió cesar, también es verdad que la 
ley de hacienda de 1896 creó un impuesto sobre las ventas que tenía 
los mismos efectos que la alcabala para el consumidor final.

A lo largo de este capítulo se ha mostrado que en Oaxaca existie-
ron dos tipos de contribuyentes. Por una parte, aquellos que podrían 
llamarse “individuales”, como los funcionarios, profesionistas, tra-
bajadores urbanos, propietarios y comerciantes que negociaron con 
éxito el pago de sus contribuciones y en muchos casos se resistieron 
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a realizarlo. Por la otra, encontramos la existencia de contribuyentes 
corporativos: los ayuntamientos y agencias municipales encargados 
de recolectar los impuestos de capitación e instrucción pública en 
los pueblos, haciendas y ranchos. A diferencia de aquéllos, éstos es-
taban interesados en cubrir puntualmente el pago para garantizar su 
autonomía política y sus bienes comunales. De esta forma, no extra-
ña que las resistencias al pago de las contribuciones personales sólo 
se dieran cuando el cobro se consideraba excesivo e injusto.

Siglas y referencias

Archivo

agepeo Archivo General de Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca
  Gobernación
  Gobierno de los distritos
  Tesorería

Fuentes documentales

Censo general de la república mexicana verificado el 20 de octubre 
de 1895, México, oficina tipográfica de la Secretaría de Fomento, 
1899.

Cuarta memoria presentada por el Poder Ejecutivo del Estado Libre y 
Soberano de Oaxaca el 17 de septiembre de 1880.

Esposicion (sic) que el gobernador constitucional del estado hizo en 
cumplimiento del artículo 83 de la constitución particular del mis-
mo, a la sesta legislatura en sesiones ordinarias, Oaxaca, impreso 
por Antonio Valdés y Moya.

Memoria administrativa presentada por el General Martín González 
gobernador constitucional del estado de Oaxaca, 17 de septiembre 
de 1901, Oaxaca, Gobierno del Estado, 1902.

contribuyente 3e.indb   186 16/11/18   9:50



C O N T R I B U Y E N T E S  E N  O A X A C A  D U R A N T E  E L  P O R F I R I AT O  1 8 7

Memoria Constitucional de la Administración Pública del Estado li-
bre y soberano de Oaxaca presentada por el Poder Ejecutivo, 17 de 
septiembre de 1879.

Memoria presentada por el ejecutivo constitucional del Estado al Con-
greso del mismo el 17 de septiembre de 1878 sobre los ramos de la 
administración pública, 1877.

Memoria que presenta el ejecutivo del Estado al Congreso del mis-
mo del periodo de la administración pública de 17 de septiembre de 
1869 al 16 de septiembre del presente año, 1870.

Memorias administrativas del gobernador del Estado de Oaxaca Be-
nito Juárez, 1848-1852, México, Universidad Autónoma Benito 
Juárez de Oaxaca, 2007.

Publicaciones periódicas

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca.
Colección de Leyes, Decretos y Circulares del Estado Libre y Soberano 

de Oaxaca.

Bibliografía

Arellanes Meixueiro, A. 
“Entre el porfiriato y la Revolución: el campesino y sus circuns-
tancias en Oaxaca. Un panorama”, en Díaz Viruell y Sánchez 
Silva (eds.), Conflictos por la tierra en Oaxaca. De las reformas 
borbónicas a la reforma agraria, Zamora, El Colegio de Michoa-
cán-Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, 2012.

Arrioja Díaz Viruell, L. A. 
Pueblos de indios y tierras comunales. Villa Alta, Oaxaca: 1742-
1856, Zamora, El Colegio de Michoacán-Fideicomiso “Felipe 
Teixidor y Monserrat Alfau de Teixidor”, 2011.

contribuyente 3e.indb   187 16/11/18   9:50



1 8 8  J UA N  H U G O  S Á N C H E Z  G A R C Í A

Arroyo, I. 
“El ocaso de las alcabalas: el porfiriato”, Investigación Económica, 
vol. 58, núm. 226, octubre-diciembre, 1998, pp. 131-163. 

Carmagnani, M. 
“El liberalismo, los impuestos internos y el estado federal mexica-
no, 1857-1911”, Historia Mexicana, vol. 38, núm. 3, enero-marzo, 
1989, pp. 471-496.

Chassen-López, F. 
Oaxaca. Entre el liberalismo y la Revolución. La perspectiva del sur 
(1867-1911), México, Universidad Autónoma Metropolitana-Iz-
tapalapa-Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, 2010. 

Contreras, C. 
“El impuesto de la contribución personal en el Perú del siglo xix”, 
Histórica, vol. 29, núm. 2, 2005, pp. 67-106.

Gómez, J.
“Las finanzas públicas del estado de Aguascalientes (1867-1914)”, 
en Almaraz y Gámez (coords.), Relaciones productivas y finan-
zas en la región centro norte de México, siglos xix-xx, México, El 
Colegio de la Frontera Norte-Universidad Autónoma de Baja Ca-
lifornia, 2009.

Mendoza, E.
Municipios, cofradías y tierras comunales. Los pueblos chocholtecos 
de Oaxaca en el siglo xix, México, Universidad Autónoma Benito 
Juárez de Oaxaca-Centro de Investigaciones y Estudios Superio-
res en Antropología Social-Universidad Autónoma Metropolita-
na-Azcapotzalco, 2011.

O’phelan, S. 
“Los diputados peruanos en las cortes de Cádiz y el debate sobre 
el tributo, la mita y la ciudadanía indígena”, Revista de Historia 
Iberoamericana [en línea], vol. 5, núm. 1, 2012.

Platt, T.
Estado boliviano y ayllu andino. Tierra y tributo en el norte de Po-
tosí, Perú, Instituto de Estudios Peruanos, 1982. 

contribuyente 3e.indb   188 16/11/18   9:50



C O N T R I B U Y E N T E S  E N  O A X A C A  D U R A N T E  E L  P O R F I R I AT O  1 8 9

Ratzel, F. 
Desde México. Apuntes de viaje de los años 1874-1875, México, 
Herder, 2009.

Rhi Sausi, M. J. y M. del Á. Molina 
El mal necesario. Gobierno y contribuyentes ante el dilema de las 
alcabalas, siglos xix y xx, México, Universidad Autónoma Metro-
politana-Azcapotzalco, 2014.

Sánchez, C.
Indios, comerciantes y burocracia en la Oaxaca poscolonial, 1786-
1860, Oaxaca, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxa-
ca-Instituto Oaxaqueño de las Culturas, 1998.

Serrano, J. A.
Igualdad, uniformidad, proporcionalidad. Contribuciones directas 
y reformas fiscales en México, 1810-1846, México, El Colegio de 
Michoacán-Instituto Mora, 2007.

Zuleta, M. C.
De cultivos y contribuciones. Agricultura y Hacienda Estatal en Mé-
xico en la “época de la prosperidad”. Morelos y Yucatán, 1870-1910, 
México, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, 2006.

contribuyente 3e.indb   189 16/11/18   9:50



contribuyente 3e.indb   190 16/11/18   9:50



| 191 |

5. EL DERECHO DE PATENTE EN VERACRUZ: 
UN NUEVO IMPUESTO PARA VIEJOS Y NUEVOS 
CONTRIBUYENTES, 1906-19081

Yovana Celaya Nández*

Introducción 

El diseño de un proyecto fiscal y su ejecución requiere de negocia-
ción política, legitimidad y conocimiento de los sujetos y las activi-
dades gravadas. La perspectiva fiscal muestra la complejidad de los 
mecanismos legales, políticos y sociales puestos en marcha para el 
cobro de impuestos y ofrece lecturas desde la institución, la econo-
mía y los actores sociales. Este artículo se inscribe en una línea de 
investigación que sostiene que la fiscalidad constituye una mirada 
desde la que es posible acercarse a la construcción del Estado, a la 
fortaleza o debilidad de sus instituciones, a la trayectoria de su eco-
nomía y al papel de los actores sociales. Desde esta perspectiva, el 
objetivo es analizar a los contribuyentes por derecho de patente y 
con ello explicar cómo se construyen los discursos fiscales de los 
sujetos en el pago del impuesto. 

Desde su instauración en 1886, el derecho de patente ofreció 
recursos a los contribuyentes para expresar sus desacuerdos por la 
tasación de su comercio, taller o fábrica y para ello se diseñaron re-
glamentos y una estructura de funcionarios que daban cauce a las 
demandas. El recurso legal que el gobierno veracruzano concedió a 

* Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales (iihs), Universidad Veracruzana.
1 Mi agradecimiento a César Jiménez por su apoyo en el trabajo de archivo y la clasifi-

cación de los expedientes y al personal del Archivo General del Estado de Veracruz por las 
facilidades prestadas para la consulta de los materiales. 
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los contribuyentes ofrece las lecturas de los sujetos fiscales a su acti-
vidad económica, al papel del Estado y a sus funcionarios. Además, 
las solicitudes revelan la lectura que los funcionarios hicieron del 
papel del fisco, de su oficio y especialmente de los contribuyentes. Es 
decir, cada expediente permite analizar cómo se presenta el contri-
buyente frente a las autoridades del Estado: para pedir gracia o justi-
cia fiscal; cómo es visto el solicitante: un quejoso, un ciudadano con 
derechos y obligaciones o como un evasor, por último, desde dónde 
se construye el argumento del solicitante frente al Estado: desde la 
ineficacia de las autoridades del fisco o desde las condiciones eco-
nómicas de su actividad en la jurisdicción a la que pertenece. Des-
de la perspectiva de ambos actores, contribuyentes y funcionarios, 
los expedientes de las solicitudes de rebaja nos acercan al universo 
económico, administrativo y social construido a partir del pago del 
impuesto.

El derecho de patente formó parte de un amplio programa de 
reformas fiscales e institucionales que el gobierno veracruzano puso 
en marcha acorde a los principios liberales. Una reforma fiscal cuyo 
objetivo era dar paso a una nueva relación entre contribuyentes, 
actividades económicas y necesidades públicas. De esta manera, el 
patente era un impuesto nuevo para contribuyentes otrora gravados 
por la alcabala y por otros derechos de consumo en manos de los 
ayuntamientos. Éste enarbolaba su simplificación en el pago del im-
puesto y en la uniformidad de los contribuyentes. La inconformidad 
por la tasación y la consecuente solicitud de rebaja constituye un 
recurso excepcional para el análisis del contribuyente y su partici-
pación en la fiscalidad veracruzana. Desde este hecho, se ofrece una 
discusión en la que la voz del contribuyente y de los funcionarios 
permite ampliar los referentes de discusión de una reforma fiscal 
y las contradicciones entre impuestos nuevos y contribuyentes ya 
conocidos. 

La fuente para el análisis son las solicitudes de rebaja por pago 
del impuesto que los contribuyentes presentaron al gobernador, 
y para los objetivos de este capítulo se presenta una selección que 
corresponde al trienio de 1906 a 1908, un contexto de condiciones 
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económicas adversas por los efectos de la crisis de 1907.2 La norma-
tividad de la contribución de patente definió los recursos institucio-
nales para que en caso de inconformidad, el contribuyente solicitara 
a las instancias recaudadoras y al gobernador una rebaja del pago 
del impuesto. Así, una vez conocido el monto del impuesto, de estar 
inconforme con éste se dirigía a la junta revisora para una prime-
ra apelación. De ser negativa la respuesta, se presentaba su queja 
al gobernador. Esta investigación se sustenta en las solicitudes que 
llegaron al gobernador, en casos excepcionales se incluía la solicitud 
por escrito que se había dirigido a la junta revisora, pero fundamen-
talmente encontramos al gobernador como el principal interlocutor. 

El análisis de los expedientes ofrece elementos para identificar 
al contribuyente de patente como un sujeto con conocimiento de 
sus derechos y obligaciones. También permite mirar la relación del 
pago de impuestos y de las condiciones económicas del sector al que 
pertenece (agrícola, comercial o manufacturero) y de la respuesta 
del Estado a tales argumentos negando o aprobando las solicitudes 
de rebaja. Se insiste en la importancia de las condiciones del merca-
do nacional e internacional durante la crisis de 1907, en tanto que 
el monto de las cuotas por patente se definía por capital invertido, 
producción y comercialización, condiciones que los contribuyentes 
no dudaron en incorporar a sus solicitudes. Con ello, el trienio se 
ofrece como un escenario propicio para explicar el fortalecimiento 
institucional de la hacienda veracruzana, el papel de los funciona-
rios frente a los contribuyentes y las actividades gravadas; por parte 
del sujeto fiscal, su conocimiento de sus obligaciones y beneficios del 
pago de sus impuestos. 

La historiografía referente a la fiscalidad ofrece explicaciones de 
las figuras fiscales, de las convergencias y divergencias entre la eco-
nomía y el fisco, de la fortaleza del Estado para definir los impues-
tos y un aparato administrativo encargado de la recaudación. Otra 

2 Este capítulo forma parte de un proyecto de investigación en curso financiado por el 
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (Prodep) de la Secretaría de Educación 
Pública, éste lleva por título “Los ciudadanos veracruzanos en el derecho de patente: fun-
cionarios, contribuyentes y contraprestaciones en el pago del impuesto, 1870-1920”. 
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lectura historiográfica ha visto a los impuestos como parte de una 
reforma fiscal y como un paso más en el fortalecimiento del Estado 
tanto federal como estatalmente. En este análisis se ha privilegiado 
el estudio de las figuras fiscales y la economía que gravan, pero se 
ha dejado de lado a los actores sociales que se ven sujetos a dichas 
figuras.3 Una lectura de la fiscalidad desde los actores puede ofrecer 
nuevas interpretaciones de los proyectos fiscales y su ejecución, la 
vigencia de los impuestos, la efectividad en su pago, los niveles de 
evasión, los mecanismos de negociación y del papel que cumplen en 
el funcionamiento del Estado. Por último, una perspectiva desde los 
contribuyentes también permite incorporar una lectura social de la 
política fiscal e institucional y, de ésta, avanzar en las explicaciones 
referentes al pago de impuestos. El pago puede ser resultado bien de 
la voluntad del contribuyente, de una cultura que dé cuenta de bene-
ficios y obligaciones del pago, de la presión del Estado, de una evalua-
ción de los costos que representa su evasión, o bien de un gravamen 
que no limite la actividad económica. Las solicitudes de rebaja en 
el pago del derecho de patente ofrecen algunos de los elementos ya 
señalados para avanzar en esta línea de investigación. 

La nueva contribución de patente en la reforma fiscal 

El patente como un impuesto a establecimientos mercantiles e in-
dustriales formó parte de una larga negociación política local pero 
atenta a los cambios en la política fiscal federal.4 La legislatura y los 
gobernadores del periodo fueron protagonistas activos del debate y 
de la puesta en marcha de distintos proyectos para atender a las ne-
cesidades del erario. En la política veracruzana, durante la década de 
1870 hubo un proceso de reconstrucción y consolidación del papel 

3 Carmagnani, Estado y mercado; Sánchez, Las alcabalas; Gámez y Pérez (coords.), 
La fiscalidad; Rhi Sausi y Molina, El mal necesario; Torres, Centralismo y reorganización; 
Hernández, La formación de la hacienda; Aboites y Jáuregui (coords.), Penuria sin fin; 
Silva (coord.), Historia de la hacienda; Cañedo, Comercio, alcabalas.

4 Un análisis del proyecto de reforma fiscal durante el porfiriato en Celaya, “Política”.
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de la legislatura como el espacio institucional y de poder en el go-
bierno del territorio. El debate tuvo como eje central hacer conver-
ger el fortalecimiento de sectores económicos con las necesidades 
fiscales del estado. El resultado fue la elaboración de proyectos que 
aspiraban a un diseño fiscal mixto con gravámenes directos e indi-
rectos, como lo señalaba el gobernador Francisco de Landero y Cos 
en su informe a la legislatura.5 

Un elemento central en la discusión fue identificar las transfor-
maciones en la agricultura, manufactura y comercio y sus efectos en 
su fiscalización. En la lectura de estos cambios también se ponía aten-
ción a la legitimidad fiscal que el estado pudiera ejercer en el ciudada-
no, a los beneficios del pago de impuestos y, en consecuencia, el papel 
de los funcionarios para su recaudación. En su informe de gobier-
no de 1873, Landero y Cos reconocía que todo acto de gobierno ba-
sado en la ilegitimidad “provoca primero la censura del ciudadano y 
la desobediencia después”.6 Una ilegitimidad que tenía efectos nocivos 
en el reconocimiento de los órganos de administración por parte del 
ciudadano y que, por lo tanto, respondía con la evasión. El mandata-
rio también reconocía que otro problema eran las actuaciones de los 
encargados de la recaudación. Un ejemplo de ello era la tesorería de 
la Huasteca, donde los funcionarios con “autorizaciones anticonstitu-
cionales acuden a medios arbitrarios y violentos para proporcionarse 
recursos”. Acciones contrarias a la confianza que el gobierno estatal 
necesitaba en su proceso de reconstrucción y consolidación política.7 

5 En sus palabras: “cuál sistema es más conforme a la equidad y a la justicia, si el di-
recto que grava los provechos o el indirecto que recae sobre las necesidades. Economistas 
distinguidos han dado la preferencia al primero, pero los pueblos se resisten a su estableci-
miento exclusivo, y hasta hoy ninguna nación ha conseguido plantearlo”. Landero y Cos, 
Informe, p. 1227.

6 Landero y Cos, Informe, p. 1179.
7 Otra de las preocupaciones del gobernador era la contabilidad en las oficinas de la 

tesorería. Explicaba a la legislatura la necesidad de formar una contabilidad clara, sencilla 
y uniforme que llevara una relación entre todas las operaciones, es decir entre el ingreso y 
el gasto de cada tesorería, pero sobre todo una contabilidad clara y precisa y de la que fuera 
necesario obtener la información rápida y expedita. Sin duda, el gobernador no desconocía 
la opacidad con la que trabajaban los funcionarios de las tesorerías regionales y concluía: 
“una contabilidad, en fin, que fácilmente llegue a su objeto el cual no es otro que el de sim-
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El sucesor de Landero y Cos, Luis Mier y Terán (1877-1880), in-
sistió en la necesidad de simplificar las figuras fiscales de la hacienda 
estatal y en construir una legislación “equitativa y razonable”. A dife-
rencia de su antecesor, el discurso de Mier y Terán destacó el papel 
de los impuestos en el financiamiento de las necesidades públicas. 
Por lo tanto, el contribuyente debía conocer éstas y el papel de los 
impuestos en la satisfacción de las mismas. Por ello, todo proyecto 
de reforma fiscal debía atender al contribuyente como la base de una 
reforma fiscal exitosa. Una reforma con impuestos “que puedan y 
deban gravitar sobre todas las clases sociales […] ley por la cual lo 
mismo el proletario que el capitalista industrial contribuyan a los 
gastos del tesoro público […] esa igualdad equitativa facilite su apli-
cación y uso de la facultad económico-coactiva, en su más sencillo 
y preciso ejercicio”.8 Un proyecto de reforma que no tendría mayor 
trascendencia si no se definía el papel del contribuyente en la políti-
ca fiscal. En esas condiciones, con el apoyo del tesorero general del 
estado se buscaba que las oficinas recaudadoras recayesen en “perso-
nas de notoria honradez y reconocida inteligencia” para lograr que 
los contribuyentes cumpliesen con sus obligaciones con Hacienda.9 
Una segunda medida era su propuesta de una ley cuyo objetivo era 
sustituir la extensa y compleja fiscalidad que aportaba pocos recur-
sos para financiar la administración del gobierno.

El gobernador Apolinar Castillo (1880-1883) explicaba durante 
su primer informe a los diputados que no obstante las disposiciones 
para realizar un empadronamiento de todos los habitantes del estado, 
el fracaso era más que evidente y daba cuenta de la incapacidad del es-
tado para conocer la riqueza urbana, mercantil, agrícola e industrial, 
ocultada por los ciudadanos como un “medio de eludir la erogación 

plificar las cuestiones financieras, garantizando la buena inversión de los fondos públicos 
y dirigiéndose a hacer efectiva la responsabilidad de los encargados de administrarlos”. 
Landero y Cos, Informe, p. 1239.

8 Mier y Terán, Informe, p. 1935.
9 Un ejemplo de que los impuestos aún resultaban nominales a los contribuyentes era 

el impuesto personal vigente desde 1875 y que, no obstante los esfuerzos de la administra-
ción, sólo era cubierto por pocos funcionarios.
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con que tienen que contribuir, conforme a las leyes y los gastos pú-
blicos”.10 Para los gobernadores Mier y Terán y Apolinar Castillo los 
esfuerzos de la legislatura por simplificar las figuras fiscales eran in-
útiles sin mecanismos institucionales y legales para conocer la rique-
za de los ciudadanos y hacerlos partícipes de sus obligaciones fiscales 
para con el estado. En 1886, durante la gubernatura de Juan de la Luz 
Enríquez (1884-1892), la legislatura veracruzana promulgó el decreto 
con el que se propuso eliminar los impuestos estatales y municipales 
al consumo. Los ingresos por alcabalas se substituían por una nueva 
figura, la contribución de patente de todos los giros mercantiles, es-
tablecimientos industriales y talleres de artes y oficios que empezaría 
a recaudarse en marzo de 1887. El nuevo gravamen incorporaba a 
los fiscalizados por alcabala y derechos sobre giros mercantiles, que 
se encontraba vigente desde 1869 e incorporaba a los propietarios de 
fábricas y talleres manufactureros.

En su pronunciamiento, la legislatura señaló que a pesar de las 
afectaciones iniciales a los ayuntamientos por el decreto de aboli-
ción, una parte proporcional de los ingresos por patente quedaría 
en las arcas locales para cubrir sus gastos.11 La parte proporcional 
correspondería a los derechos de consumo que en 1886 dejarían de 
percibir los ayuntamientos. Es decir que a partir del decreto los ayun-
tamientos cobrarían el derecho de patente en proporción a lo que 
cobraban por derechos de consumo, en un principio dicha parte no 
superaría 50% de lo recaudado por el estado, pero en 1896 se les au-
torizó igualar las cuotas cobradas por la hacienda estatal.12 Con esto, 
aunque el impuesto de patente estatal fuera el mismo, el porcentaje 

10 Apolinar Castillo, Informe, p. 2070.
11 La reforma federal de 1886 había decretado que se eliminaban las facultades de 

los estados para imponer derechos al tránsito de mercancía, que la mercancía nacional no 
podría ser sometida a inspección o registro y que las exenciones de derechos que se con-
cediesen tendrían el carácter general, entre otras disposiciones. Un análisis detallado de la 
discusión de la abolición de las alcabalas y la participación de Veracruz en este proceso en 
Rhi Sausi y Molina, El mal necesario.

12 Véase “Decreto número 20” (27 de junio de 1896), en Colección de disposiciones, 
t. xi, pp. 104-105.
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que los ayuntamientos cobraban dependía de los poderes locales.13 
Este recurso fue una pieza fundamental para los ayuntamientos en 
tanto que si la cuota por derecho de patente que el contribuyente 
pagaba al estado incrementaba, también lo hacía el que debía pagar a 
las arcas municipales.14 De acuerdo a la legislatura, el derecho de pa-
tente también traía beneficios a los contribuyentes porque lograba la 
uniformidad fiscal y evitaba: “la diversidad de gravámenes que tanto 
embaraza y perjudica al desarrollo de la producción y el comercio”.15 
En este sentido, el derecho de patente a establecimientos mercantiles 
e industriales constituía para el estado veracruzano un paso más en 
“procurar un sistema tributario en perfecta armonía con el desarro-
llo de la riqueza de los pueblos veracruzanos”.16 Una figura fiscal con 
experiencias en el Distrito Federal, Guanajuato y Puebla.17 

13 Es evidente que los ayuntamientos no dudaron de usar las facultades que concedió 
el decreto de junio de 1896. Por ello, se hizo necesario un segundo decreto aclaratorio 
que el aumento de la cuota hasta igualar lo cobrado por el estado era “facultativo no obli-
gatorio aquel aumento”. El reclamo se hacía para aquellos ayuntamientos que, no obstante 
tener nivelados sus ingresos y gastos, habían usado y abusado de las nuevas facultades para 
aumentar las cuotas de patente. Por lo tanto, recordaba a los ayuntamientos que el aumento 
de la cuota debía ser ratificado por la hacienda estatal, mediante la presentación del presu-
puesto de ingresos y gastos. Después de revisados los presupuestos y aquellos ayuntamien-
tos que no tuvieran justificado el aumento de la cuota de patente debían hacer la devolución 
respectiva a los contribuyentes. “Circular núm. 26” (4 de agosto de 1896), en Colección de 
disposiciones, t. xi, pp. 114-115.

14 Desde esta perspectiva quizá podría avanzarse en una línea de discusión del forta-
lecimiento de las potestades fiscales del Estado porfiriano en detrimento o en conflicto con 
las municipales. Una negociación política y fiscal que la hacienda veracruzana desarrolló a 
lo largo de la década de 1880.

15 “Circular número 22” (junio 23 de 1886), en Colección de disposiciones, t. viii, pp. 
471-473. No obstante, las disposiciones de eliminación de impuestos a la circulación de 
mercancías, la Legislatura veracruzana mantuvo el impuesto al consumo sobre efectos ex-
tranjeros, aunque disminuyó su tasa a 5%. “Decreto número 75”, Colección de disposiciones, 
t. viii, pp. 555-556.

16 “Circular número 22” (junio 23 de 1886), en Colección de disposiciones, t. viii, pp. 
471-473. No obstante, las disposiciones de eliminación de impuestos a la circulación de 
mercancías, la Legislatura veracruzana mantuvo el impuesto al consumo sobre efectos ex-
tranjeros, aunque disminuyó su tasa a 5%. “Decreto número 75”, Colección de disposiciones, 
t. viii, pp. 555-556.

17 Un análisis de la trayectoria del impuesto de patente en el siglo xix puede verse en 
Quintanar, “El derecho de patente”. La autora pone atención especial en la jurisdicción 
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En la defensa de la reforma fiscal, las autoridades estatales co-
locaban al contribuyente en el eje de los beneficios en tanto que les 
ofrecía disminuir o suprimir otras contribuciones. Es decir, se busca-
ba “escoger los medios más apropiados para evitar que algunos im-
puestos pesen únicamente sobre determinado gremio y procurar que 
sea un hecho práctico el principio constitucional de que todos los 
habitantes y conforme a su posibilidad contribuyan para los gastos 
públicos”.18 Los beneficios del nuevo impuesto para las arcas estatales 
y municipales eran el control sobre los sujetos fiscales y la unificación 
de comerciantes, industriales, establecidos y ambulantes, en un im-
puesto estatal y municipal.19 El monto de la contribución se regularía 
en proporción a la importancia de cada establecimiento y tomaba en 
cuenta el capital invertido, las ventas anuales, los géneros comercia-
dos, nacionales y extranjeros, ubicación, tamaño del establecimiento 
y número de empleados. En el caso de las fábricas y talleres, además 
de lo dicho, se consideraba el uso de maquinaria y el tamaño de ésta. 
En ambos casos, se registraba el número de establecimientos dedica-
dos al mismo giro y a partir de los datos de inversión, producción y 
comercialización se jerarquizaba cada negociación. Las contribucio-
nes se pagarían en los primeros quince días del mes, de manera bi-
mestral para los contribuyentes con establecimiento y mensualmente 
para los ambulantes.20 El ayuntamiento era el encargado de realizar 
el padrón de contribuyentes y mantenerlo actualizado; también tenía 
facultades para otorgar altas, bajas y modificaciones en las activida-
des de los causantes. 

fiscal del Distrito Federal. Para el caso de Puebla, véase Morales, “Los empresarios” y en 
Guanajuato, Mildred, “Impuestos”.

18 Enríquez, Informe, p. 2361.
19 En el caso de Guanajuato, el patente a establecimientos comerciales e industriales se 

instauró en 1878, también era cobrado por juntas calificadoras integradas por ciudadanos 
y se encontraban exentos de su pago los comerciantes, ambulantes o establecidos e indus-
triales y propietarios con un capital menor de 100 pesos.

20 El registro de los comerciantes ambulantes era independiente de los establecidos y 
dadas las condiciones de su actividad estaban sujetos a mayor escrutinio por parte de las 
autoridades estatales y municipales, por ejemplo, era obligación portar de manera perma-
nente la boleta de pago del impuesto que los acreditaba para ejercer el comercio ambulante.
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La estructura administrativa del nuevo impuesto descansaba en 
las juntas calificadoras (también llamadas cotizadoras) y las reviso-
ras. Ambas se establecían en las cabeceras de cantón y en el resto de 
las poblaciones con diferencias en el número de integrantes.21 En 
ambas juntas, la clasificación y cotización de los contribuyentes es-
taba en manos de los representantes de cada sector económico, co-
merciantes e industriales, previamente elegidos en el ayuntamiento 
los cuales generaban confianza en la clasificación de los contribu-
yentes y sus actividades. Aunque también en ellos residía una de las 
debilidades de las cuotas, como decía el solicitante José Nacif, podía 
darse el caso de “una persona entendida en otras materias mas no 
en el de ropa”.22 Las tarifas eran revisadas, aprobadas o modificadas 
por las juntas revisoras y por el administrador de rentas cantonal y 
se comunicaban al contribuyente.23

No obstante la autonomía que la normatividad otorgaba a las 
juntas calificadoras como la base para la asignación del impuesto, el 

21 Los miembros de las juntas calificadoras y revisoras en las cabeceras de cantón eran 
el alcalde municipal, quien fungiría como presidente, el recaudador de rentas, el tesorero 
municipal y dos individuos representantes de las tres clases: comercio, industria y talleres. 
En el resto de poblaciones, se integrarían por el síndico municipal, quien fungiría como 
presidente de la junta, el recaudador de rentas y de no existir se substituiría por el tesorero 
municipal y un individuo representante de las tres clases. La elección de los representantes 
de los contribuyentes quedaba en manos de los ayuntamientos y los elegidos para desem-
peñar sus funciones por un año, no podían renunciar al nombramiento, excepto por causa 
justificada a juicio de la corporación municipal. Y en el caso de los representantes de cada 
clase de contribuyentes, estarían presentes sólo cuando se determinasen las cuotas de sus 
representados. Las determinaciones de ambas juntas se tomarían por mayoría de voto y 
ambas juntas se instalarían en las casas consistoriales. “Decreto número 77”, 17 de diciem-
bre de 1886, en Colección de disposiciones, t. viii, pp. 558-573.

22 Archivo General del Estado de Veracruz (en adelante agev), Hacienda, Derecho de 
patente, c. 59, exp. 65, 1908.

23 La normatividad señalaba que debía enviarse al contribuyente o a su estableci-
miento la boleta con el monto de cuota a pagar y también debía publicarse las listas en el 
ayuntamiento. Aunque a decir de Alberto Quesada, gerente de la cervecería La Estrella: “la 
cuotización que cada año se hace de los establecimientos se da a conocer al público por 
medio de un único aviso que me informan se manda fijar en algún lugar visible: cuando 
lo natural parece que ya a cada interesado no se le hace saber con toda oportunidad y por 
escrito, cuando la cuota se le aumenta, siquiera que dicho aviso circulara con alguna profu-
sión”. agev, Hacienda, Derecho de patente, c. 56, exp. 57, 1906.
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administrador de rentas podía solicitar la modificación de las cuo-
tas, siempre con el visto bueno del tesorero general del estado. Un 
ejemplo de ello fue el administrador de rentas en Tantoyuca, quien 
solicitaba a sus superiores una nueva cotización a un número de-
terminado de establecimientos bajo el argumento que tanto la junta 
calificadora como la revisora “unas redujeron sin razón y otras que 
la calificadora no graduó como era debido”.24 Por último, con la ac-
tuación de ambas juntas los contribuyentes insatisfechos tenían la 
facultad de solicitar al gobernador ajustes en las cuotas asignadas.25 
Esta solicitud de rebaja era sobre el monto del impuesto de carácter 
estatal y, en vista de que el porcentaje que recaudaba el municipio se 
tasaba sobre la cuota estatal, al disminuir una, la del municipio tam-
bién lo hacía. 

Una vez conocida la cuota de la junta calificadora, el contribu-
yente contaba con ocho días para exponer su queja a la junta re-
visora. Si éste no encontraba solución favorable, o bien se vencía 
el tiempo para reclamar, dirigía su queja al gobernador facultado 
para conceder la rebaja. En este nivel, se exponían las razones de 
su desacuerdo —algunas más elaboradas que otras— y la natura-
leza del establecimiento o de la producción. La solicitud del con-
tribuyente se enviaba al administrador de rentas del cantón, quien 
emitía su opinión de la solicitud de rebaja, y cabe recordar que el 
administrador de rentas era miembro de las juntas calificadoras y 
revisoras por lo que tenía conocimiento del contribuyente y acceso 
a los registros del monto de capital, número de trabajadores, ubi-
cación del establecimiento y montos de pago del impuesto de años 

24 La solicitud del administrador de rentas de Tantoyuca originó una serie de informes 
entre las juntas y los funcionarios por la defensa de las cuotas de unos y otros. Un ejemplo 
de las tensiones que pudieron originarse entre las instancias participantes, juntas cotiza-
doras, revisoras y los administradores de rentas del cantón, por la clasificación de los contri-
buyentes y el pago de sus cuotas. El funcionario del cantón llegó incluso a acusar a los 
miembros de ambas juntas de acciones “ineficaces por no estar ceñidas a la ley”. El conflicto 
se resolvió de forma favorable para el administrador del cantón, por lo que se modificaron 
las cuotas a los contribuyentes. agev, Hacienda, Derecho de patente, c. 59, exp. 78, 1908.

25 Véase, “Decreto número 77”, 17 de diciembre de 1886, Colección de disposiciones, 
t. viii, pp. 558-573.
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anteriores. El informe era enviado al tesorero general de Hacienda 
estatal que, a su vez, era presentado al secretario del gobernador. 
Este último paso era un formato, una ficha donde sólo se llenaban 
los datos del quejoso y generalmente ratificaba las decisiones de las 
autoridades previas, aunque ocasionalmente podía cambiar. El jefe 
político era un funcionario de importancia mayor para la buena 
operación de las juntas pero, sobre todo, para evitar conflictos ma-
yores entre contribuyentes y miembros de las juntas. Así lo dejó ver 
el gobernador Teodoro A. Dehesa en una circular emitida en 1892, 
donde exhortaba a los jefes políticos a vigilar las cotizaciones rea-
lizadas por las juntas. El gobernador señalaba que la reforma fiscal 
había privilegiado los gravámenes directos y, por lo tanto, las juntas 
debían observar “una derrama equitativa y justa [para] que éstos no 
produzcan fundadas reclamaciones de parte de los causantes por 
falta de proporcionalidad en las cuotas”.26 De acuerdo con la circular 
del gobernador las solicitudes de los contribuyentes parecían incre-
mentarse y en la actuación de las juntas se hacía evidente la debili-
dad de los mecanismos de fiscalización.

El tiempo de la resolución no superaba los 30 días, estipulado en 
la legislación y visto en los expedientes consultados. La rapidez de la 
resolución se explica en el hecho de que los contribuyentes no podían 
suspender el pago de la cuota por una resolución en proceso, aun-
que hubo excepciones. Por último, se establecieron sanciones para la 
evasión y en ningún caso podía alegarse desconocimiento de la cuo-
ta o que la boleta de la oficina recaudadora no hubiese llegado a su 
establecimiento para retrasarse en el pago, una medida que buscaba 
hacer corresponsable al ciudadano con sus obligaciones fiscales para 
con el estado. Los primeros padrones de 1887 no estuvieron exentos 
de conflictos y el gobernador Juan de la Luz Enríquez intervino para 
reiterar que la tesorería del estado debía solicitar que el impuesto 
se pagase en los términos fijados por las juntas. No obstante, en el 
mismo decreto reconoce que en los integrantes de las juntas domi-
naban “intereses mezquinos y desviándose del levantado espíritu de 

26 “Circular número 3”, en Colección de disposiciones, t. x, pp. 136-138.
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la ley, han hecho hasta cierto grado un uso indebido de las facultades 
que aquella les otorga proviniendo de ello la inconformidad de los 
causantes”.27 Nuevas observaciones al reglamento del derecho de 
patente se hicieron en 1890 en beneficio de los contribuyentes, como 
fue el referente a la formación de padrones bianuales con el cual se 
buscaba mayor estabilidad al contribuyente.28 

“En ejercicio del derecho que la ley me concede”

Como señala el título, Natalio Trujillo presentaba al gobernador la so-
licitud de rebaja como un derecho sancionado por la ley y en tanto 
causante era objeto de “falta de equidad sin llenarse las formas tute-
lares prevenidas por la ley”. Agregaba además que la junta revisora 
había negado su solicitud y en consecuencia “el poder público ha de-
primido nuestros derechos”,29 un derecho ratificado por su calidad de 
contribuyente responsable de sus obligaciones con el estado. Es decir 
que éste formaba parte del registro fiscal en su municipio, declaraba 
estar al corriente con los pagos del impuesto personal y como tal se 
presentaba al gobernador no para pedir una gracia, sino para expresar 
su desacuerdo por una cotización fiscal que no reflejaba la naturaleza 
de su negociación. El conocimiento de Trujillo de la legislación fiscal 
y de los procedimientos administrativos era de dominio de los contri-
buyentes veracruzanos y desde dicho procedimiento presentaban sus 
solicitudes para la rebaja de las cuotas de patente. Un reconocimiento 
de su derecho como contribuyentes y de una normatividad para dar 
cauce a sus inconformidades, pero, sin perder de vista el contexto eco-
nómico y la participación de otros actores, funcionarios y competido-
res a los que se podía responsabilizar de tasaciones fiscales altas. 

El derecho de los contribuyentes a expresar sus desacuerdos era 
también reconocido por los funcionarios fiscales. Sin embargo, la 

27 “Circular número 19”, en Colección de disposiciones, t. ix, p. 87.
28 “Decreto número 38”, en Colección de disposiciones, t. ix, p. 615.
29 agev, Hacienda, Derecho de patente, c. 56, exp. 32, 1906.
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frontera entre el derecho y la evasión era una línea delgada para al-
gunos recaudadores. Así lo hizo saber el recaudador de rentas de 
Coatepec en su evaluación a la petición del contribuyente Efrén 
Martínez, acopiador de café en la población de Xico, quien señalaba 
que en su carácter de intermediario entre productor y vendedor no 
existía clasificación en el derecho de patente que lo gravara y, por lo 
tanto, estaba exento del pago del impuesto. El funcionario señala-
ba que la interpretación de Martínez sobre la legislación de patente 
no sólo era incorrecta, sino que se apropiaba de un derecho de los 
contribuyentes —las solicitudes de rebaja— para evadir el pago del 
impuesto.30 La solicitud de Efrén Martínez no tenía cabida en tanto 
que no se reconocía como un contribuyente de patente y lo que pre-
tendía era abstraerse de sus obligaciones fiscales para con el estado. 
En esta misma línea el recaudador de rentas de Tantoyuca inició una 
controversia con los miembros de las juntas de su jurisdicción y de-
claraba que: 

A nadie que tenga alguna práctica en hacienda pública se ocultan los 
recursos de que se valen los causantes para eludir el pago de impues-
tos, como no se ocultan también las dificultades con que se tropiezan 
los encargados de la cobranzas para estorbar esos recursos en el ejerci-
cio de sus funciones.31

Si bien los expedientes se integraron por las solicitudes de paten-
te, los contribuyentes no perdieron la oportunidad de evidenciar su 
conocimiento del sistema fiscal del que participaban, de las tres juris-
dicciones con las que interactuaban e incluso si participaban de dos 
jurisdicciones estatales. Desde su conocimiento del derecho de pa-
tente en el estado poblano, Miguel García presentó su inconformidad 
al gobernador por los procedimientos administrativos, económicos 
y jurídicos utilizados por los funcionarios veracruzanos. En opinión 
de García, propietario de establecimientos de pulque en Córdoba y 

30 agev, Hacienda, Derecho de patente, c. 59, exp. 59, 1908.
31 agev, Hacienda, Derecho de patente, c. 59, exp. 78, 1908.
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Puebla, el impuesto de patente en Veracruz clasificaba a los estable-
cimientos en cuotas de máximos y mínimos sin tener en cuenta la 
verdadera producción y comercialización de los establecimientos y 
los cambios frecuentes durante el periodo de vigencia de las cuo-
tas. Por el contrario, debido a las complicaciones administrativas y 
las arbitrariedades de los funcionarios a causa de la legislación de 
patente emitida en 1888, en la jurisdicción poblana se realizó una 
reforma en 1903 en la que se determinaron montos por cada sector 
y distrito. De esta manera, a los encargados de la comercialización 
del pulque, a los que García pertenecía, se les asignaba un monto 
que se distribuía “equitativamente” entre todos los contribuyentes.32 
En su opinión, el procedimiento poblano era el más adecuado para 
fiscalizar a los comerciantes. Contribuyentes y funcionarios dejaron 
constancia del conocimiento de la legislación fiscal, de las estrategias 
para defender sus derechos y de los márgenes de reinterpretación de 
dicha legislación para contribuir con cuotas más bajas.

Por la estructura administrativa que la legislatura diseñó para 
el cobro del impuesto, los ayuntamientos cumplían un papel fun-
damental en el registro de los contribuyentes y en la convocatoria 
a las juntas cotizadoras y revisoras. Los contribuyentes no fueron 
ajenos a ello y los hicieron responsables de los problemas en el pago 
del impuesto. El solicitante Natalio Trujillo señalaba que la libertad 
con la que actuaba el ayuntamiento generaba “desquiciamiento so-
bre el prestigio del Ejecutivo del estado”.33 La errónea actuación de 
las juntas y el poder de los ayuntamientos en éstas fue un argumento 
recurrente para lograr una resolución favorable en las solicitudes. 
Manuel Riquer, comerciante en la jurisdicción de Acayucan argu-

32 La ley de agosto de 1903 “asignó determinada cantidad como monto del impuesto 
total de pulques en el estado, repartido equitativamente entre los distritos y del monto del 
impuesto que corresponde pagar a cada distrito se hace una distribución entre el número 
de barriles que se introducen por los introductores y de esta manera queda fijada la cuota 
que corresponde pagar por cada barril en proporción con el monto total del impuesto y 
cada introductor, según el número de barriles que introduce contribuye en proporción jus-
ta y equitativa al referido monto total del impuesto”, agev, Hacienda, Derecho de patente, 
c. 59, exp. 31, 1908.

33 agev, Hacienda, Derecho de patente, c. 56, exp. 32, 1906.
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mentaba que la junta había duplicado el monto de la contribución 
sin conocimiento del estado de su negocio y ello debido a los pro-
blemas del registro en el ayuntamiento. De acuerdo al procedimien-
to, Riquer se había inconformado en la junta revisora, pero ésta, no 
obstante que reconoció que no había suficiente información en el 
padrón para que se le duplicase la cuota, ratificaba la decisión de la 
junta cotizadora. Por ello expresaba al gobernador la siguiente duda: 
¿En que se funda la real junta revisora para no acceder a mi petición 
no obstante las convincentes y justificadas razones expuestas? El so-
licitante adelantaba una respuesta y era “la mala predisposición de 
algunos miembros de la junta”.34 

En la misma línea, el representante de una fábrica de pulques 
en Córdoba señalaba que la presión que ejercían los representantes 
del fisco estatal tenía efectos nocivos en las actividades económicas 
y aumentaba la evasión, por lo que el estado disminuiría sus ingre-
sos por impuesto de patente. No dejaba de mencionar los efectos 
derivados de un aumento de la contribución estatal en la municipal 
y la duplicidad de gravámenes en algunos productos, por ejemplo, 
el pulque.35 El mismo argumento se encuentra en la solicitud de los 
hermanos Guerrero, del comercio de Papantla, dedicados al acopio 
de vainilla y que habían presentado su queja a la junta revisora y 
ésta, sin mediar argumentos, había ratificado la disposición de la 
junta cotizadora. En la arbitrariedad de la junta, los señores solicita-
ban al gobernador no eximirlos del pago, sino una cotización que se 
ajustase a la legislación y normatividad fiscal de 1886.36

En la actuación de las juntas y en la formación de los padrones 
de contribuyentes, los solicitantes ponían atención en la legislación, 
en los máximos y mínimos de las cuotas definidos por la Hacienda 
estatal, pero también en la lectura que las juntas realizaban de las 
condiciones de la economía en la jurisdicción del contribuyente. 
En vista del uso de cuotas de máximos y mínimos para tasar a los 

34 agev, Hacienda, Derecho de patente, c. 56, exp. 30, 1906.
35 agev, Hacienda, Derecho de patente, c. 56, exp. 35, 1906.
36 agev, Hacienda, Derecho de patente, c. 56, exp. 25, 1906.
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contribuyentes, las juntas calificadoras y revisoras debían realizar 
una lectura de la legislación en las condiciones del comercio local 
y en el número de establecimientos mercantiles, talleres y fábricas 
de la jurisdicción. En estos términos fundaba su solicitud de rebaja 
Avelino Pérez, de la jurisdicción de San Andrés Tuxtla, al señalar 
que la legislación especificaba que cuando el contribuyente tuviese 
más de un establecimiento se cubriría una sola cuota, la de mayor 
valor. En este caso, Avelino Pérez era propietario de un billar y una 
cantina y por ambos solicitaba al gobernador que se respetase lo 
legislado en 1886.37 Otro argumento recurrente es el referido a las 
condiciones económicas de la jurisdicción a la que pertenecía el 
establecimiento. La estrategia de los solicitantes es dar cuenta del 
contexto económico del que participan los establecimientos, la dis-
minución del comercio, la inestabilidad de la producción agrícola, 
la movilización de trabajadores a otras fuentes de empleo, la escasez 
de dinero, el aumento de establecimientos con el mismo giro, razo-
nes todas que justifican la solicitud no por el contribuyente, sino 
por las condiciones adversas de la actividad mercantil y productiva 
en su jurisdicción.

Las solicitudes de rebaja argumentadas en la ilegal actuación de 
las juntas o en el contexto económico del que participaban permi-
ten observar una reforma fiscal que logró la regulación de las activi-
dades económicas y un sistema administrativo con procedimientos 
para la resolución de conflictos. Por parte del contribuyente, ambos 
argumentos dan cuenta también de cómo se apropia de la legalidad 
y de la evidente debilidad de las instituciones fiscalizadoras en la 
localidad: ayuntamientos y los funcionarios de las juntas. En el caso 
de las juntas, su legitimidad es puesta en entredicho debido a la par-
ticipación en ella de comerciantes, dueños de talleres y fabricantes 
que también se asumían como contribuyentes y que participaban de 
la tasación de sus posibles competidores. En el caso de los funcio-
narios, se discutía su legitimidad en tanto que de lo recaudado una 
parte proporcional de dichos ingresos representaba su salario. 

37 agev, Hacienda, Derecho de patente, c. 56, exp. 26, 1906.
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Si bien el procedimiento administrativo colocaba en igualdad de 
circunstancias a todos los contribuyentes, algunos podían recurrir 
a otros contactos para favorecer sus solicitudes. Del total de expe-
dientes analizados en el trienio de 1906 a 1908, dos casos destacan 
por la búsqueda de otros interlocutores para obtener una resolución 
favorable. En 1906, Guillermo S. Berea al frente la casa de comercio 
O. Kelly y Cía. solicitaba que la junta cotizadora reconsiderara el 
monto del impuesto de patente que se le había asignado al estable-
cimiento. El señor Berea informaba que desde hacía 14 años la casa 
O. Kelly comerciaba en el puerto y reconocía como su obligación 
“pagar derechos lo mismo que a cualquier otro comerciante”, pero 
solicitaba una rebaja del impuesto con el argumento de lo que con-
sideraba un erróneo procedimiento de la junta, pues se había cotiza-
do a sus representados como una sociedad anónima con un capital 
de quinientos mil pesos, no obstante que 50% de dicho capital era 
nominal y se encontraba distribuido entre las oficinas de México, 
Tampico, Oaxaca y, por supuesto, Veracruz.38 

De lo hasta ahora localizado, la solicitud de Guillermo S. Berea 
ha sido la única que tuvo respuesta directa del gobernador Teodoro 
A. Dehesa.39 En el oficio, el gobernador veracruzano comunicaba, 
no al representante, sino al dueño de la mencionada casa, José O. 
Kelly, que había dado instrucciones al administrador de rentas para 
que su caso fuese revisado a la brevedad. El señor Berea no tardó en 
responder al oficio del gobernador y presentó una nueva solicitud 
donde explicó a detalle la naturaleza de los capitales en la sucursal 
del puerto y los montos del impuesto pagados en años previos. El 
resultado fue una resolución favorable al solicitante, la rebaja de la 
cuota y el reconocimiento por parte del administrador de rentas de 
Veracruz que la información fiscal que su oficina tenía del contri-
buyente no resultaba del todo fiable para establecer el monto anual 
de sus ganancias, por lo que se hacía justicia al concederle la rebaja 

38 agev, Hacienda, Derecho de patente, c. 56, exp. 48, 1906.
39 No pasa desapercibido el hecho de que el gobernador Dehesa hubiese hecho carrera 

en la aduana de Veracruz. En 1874 se le nombró vista de la aduana y más tarde fue adminis-
trador de ésta hasta su llegada a la gubernatura.
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solicitada. En este caso, se debe tener en cuenta la justificación del 
funcionario frente al gobernador, como su interlocutor principal. 
Más adelante se volverá sobre ello.

Es evidente que no todos los solicitantes podían apelar a una in-
tervención directa del gobernador, pero otras estrategias pudieron 
usarse para obtener resoluciones favorables. El contribuyente Mi-
guel García, al que ya se hizo referencia, no dudó en pedirle al dipu-
tado local Eduardo Viñas que hiciese las gestiones necesarias con 
el administrador de rentas de Córdoba para solucionar su conflicto 
con la oficina recaudadora. La solicitud de García, que el diputado 
expresó al funcionario cordobés, era una suspensión del pago del 
gravamen, en tanto no se resolvía su petición de rebaja del impuesto. 
Al respecto, la legislación no preveía la suspensión del pago por una 
inconformidad en las cuotas. No obstante, la administración cor-
dobesa consideró que podía concedérsele una espera en el pago del 
impuesto en tanto no hubiera una resolución definitiva del Tesorero 
general del estado. A diferencia de la Casa O. Kelly, la resolución fue 
negativa a los intereses de Miguel García y fue negada su petición. 
Sin embargo, la suspensión del pago le dio oportunidad para cerrar 
sus establecimientos y evadir el pago del gravamen mudándose a la 
ciudad de Puebla.40 

Por parte de los contribuyentes no era desconocido las relaciones 
de interés que los miembros de las juntas calificadoras y revisoras 
tenían al momento de clasificar a sus colegas de oficio. El solicitante 

40 El expediente de García revela que las gestiones del diputado parecen haber ofre-
cido condiciones envidiables al contribuyente en vista que la solicitud se hizo en 1904 y 
un año más tarde, cuando la oficina recaudadora de Córdoba inició “gestiones económico 
coactivas” para obligar al contribuyente a pagar los adeudos, que en 1905 ascendía a 1 620 
pesos, obtuvo una segunda suspensión para evitar el embargo. Es posible que García man-
tuviera buenas relaciones con las autoridades fiscales pues fue el tesorero del estado quien 
evitó el embargo en 1905. Fue hasta 1906, cuando García ya había muerto, que la oficina 
recaudadora de Córdoba intentó cobrar los adeudos a su viuda, lo que no consiguió y ter-
minó por vender los utensilios que aún quedaban en los locales, pero de los que reconocía 
el funcionario tenían muy poco valor. Por ello, en 1907 el administrador de rentas de Cór-
doba solicitó dar de baja definitiva al contribuyente y la cancelación de los adeudos. agev, 
Hacienda, Derecho de patente, c. 59, exp. 31, 1908.
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Gilberto de la Torre, propietario de un tendajón en Jaltipan, señalaba 
que desconocía las razones de los miembros de la junta calificadora 
para aumentarle el monto de su contribución y por ello cuestionaba 
“¿qué móvil, qué falta pude haber cometido para merecer un casti-
go indirecto?41 El solicitante denunciaba que la razón del aumento 
era no tener relaciones públicas con los miembros de la junta. El 
administrador de rentas del cantón no tardó en responder y eviden-
ció la expansión de su negociación, el aumento de sus ventas, según 
registros en las oficinas del Timbre y la ubicación excepcional de su 
establecimiento en el centro de la villa de Jaltipan. El funcionario 
evadió la personalización de la queja; por ejemplo, no señaló quié-
nes integraban las juntas y se ajustó a la normatividad que rige para 
clasificar a los contribuyentes. En ello radicaba la importancia de 
leer las solicitudes frente a sus interlocutores, en el marco normativo 
que los rige y los procedimientos administrativos, pero también en 
el conocimiento que contribuyentes y funcionarios tenían del dere-
cho de patente, los mecanismos de fiscalización y el papel que los 
propios contribuyentes cumplían en las juntas. Un proceso de co-
rresponsabilidad entre contribuyentes y funcionarios en el pago de 
impuestos a la que aspiraron los gobernadores Luis Mier y Terán y 
Juan de la Luz Enríquez y de lo que dan cuenta las solicitudes. Entre 
1906 y 1908 se presentaron los siguientes: 

Cuadro 5.1. Solicitudes presentadas  
por los contribuyentes de derecho de patente

Año Solicitudes Aprobadas Negadas Sin respuesta

1906 172 92 75 5

1907 91 48 36 7

1908 241 95 114 32
Totales 504 235 225 44

Fuente: agev, Hacienda, Derecho de Patente, cajas 56-60.

41 agev, Hacienda, Derecho de patente, c. 59, exp. 39, 1908.
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La estadística aporta algunos datos globales del comportamien-
to de los solicitantes y la respuesta de los funcionarios. Las solicitudes 
de 1908 corresponden a las cotizaciones que estarían vigentes hasta 
1909, mientras que las de 1906 estuvieron vigentes hasta 1907. La 
cotización bianual da cuenta también del incremento del número de 
solicitudes en el primer año de la cuota.

Gráfica 5.1. Solicitudes agrupadas  
por categoría de contribuyentes, 1906-1908* 
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* Nota: el “comercio establecido”, “comercio agrícola” y “fábrica-talleres” están rela-
cionados con los valores del eje de la izquierda y el “comercio ambulante” y “otros” están 
relacionados con el eje de la derecha. Así, mientras todas las actividades presentaron osci-
laciones, la categoría de “otros” mantuvo un crecimiento lineal.

Fuente: agev, Hacienda, Derecho de Patente, cajas 55-60.

contribuyente 3e.indb   211 16/11/18   9:50



2 1 2  Y O VA N A  C E L AYA  N Á N D E Z

No obstante que la legislación señalaba que las solicitudes de re-
baja se debían presentar en semanas posteriores a la junta revisora, 
las dirigidas al gobernador podían presentarse a lo largo del año. 
Asimismo, es evidente en las solicitudes que habían sido rechazadas 
por las juntas locales que los contribuyentes se movían con rapidez 
para presentar su inconformidad al gobernador.

El año de 1908 destaca por el número de solicitudes presentadas al 
gobernador. Esto supone que un número considerable de quejas que 
fueron rechazadas por la junta revisora llegaron a la última instancia 
de apelación. En las solicitudes aprobadas o negadas, el promedio es 
similar en los tres años pero, de nueva cuenta, 1908 destaca por el 
número de solicitudes negadas, el cual supera a las aprobadas, y por 
el número considerable de solicitudes que no tuvieron una respuesta 
definitiva. En el caso de las solicitudes sin respuesta, es posible que el 
expediente no hubiese sido integrado debidamente y la respuesta del 
tesorero del estado se extraviase, o bien, más importante aún, que no 
hubiese información concluyente para una decisión y se solicitasen 
nuevas informaciones a las juntas o al administrador de rentas; en 
este caso, los contribuyentes debían seguir pagando el impuesto. Si 
no había una segunda solicitud por el contribuyente u otro recurso 
para obtener la rebaja, podemos considerarlas como negadas. Por 
último, las solicitudes presentadas en 1908 deben explicarse por la 
crisis de 1907 y sus efectos en las exportaciones. Durante ese año, las 
referencias a las condiciones económicas locales, nacionales e inter-
nacionales serán una constante en los argumentos de los contribu-
yentes para solicitar la rebaja de la cuota, más adelante se insistirá en 
el tema de la crisis.

De los expedientes analizados es importante considerar a los in-
terlocutores de los contribuyentes: los funcionarios cantonales, el te-
sorero general y, en última instancia, el gobernador. El discurso para 
la defensa de sus derechos era que precisamente se reconocían como 
ciudadanos que cumplían con sus obligaciones fiscales y reclamaban 
al estado la atención a sus solicitudes como un acto de justicia. En 
este proceso no podemos negar que los contribuyentes no perdían 
de vista la defensa de sus intereses económicos frente a un estado 
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que había diseñado un sistema fiscal en respuesta a las condiciones 
favorables de los sujetos gravados. Es decir, la queja también debe 
ser leída como un recurso de los contribuyentes para manifestar sus 
desacuerdos con la política fiscal y recordar al estado que la pros-
peridad de unos dependía de los límites del otro. Así lo expresó el 
licenciado Francisco V. Lara en su calidad de representante del con-
tribuyente Miguel Suárez, “las contribuciones exageradas perjudican 
siempre, no sólo al comercio sino también a los intereses del gobier-
no y puede verse en el hecho de haber desaparecido en poco tiempo 
tres empresas pulqueras”.42 Por su parte, el solicitante José Garmilla, 
acopiador de frutos en vainilla, le reconocía al gobernador Dehesa 
que “todo el comercio palpa la evidente prosperidad de las finanzas 
del estado basado en sólidos principios de economía política”.43 Por 
lo tanto, la arbitrariedad en el cobro del impuesto de patente atenta-
ba con los principios económicos que regían su gobierno. 

En consecuencia, la solicitud de rebaja puede ser vista como un 
recurso de resistencia en la cual la amenaza a cerrar la negociación y 
con ello el despido de trabajadores fue una estrategia que no duda-
ron en usar los solicitantes. Si bien había un marco normativo que 
regulaba las negociaciones y el monto de las cuotas, los quejosos pa-
recían no estar dispuestos a renunciar a un espacio de negociación 
por las condiciones económicas o por la mala actuación de los fun-
cionarios. En la presentación de sus expedientes y en el seguimiento 
de los procedimientos administrativos demostraban estar dispuestos 
a pagar, pero sin renunciar a la defensa de sus intereses en el pago de 
los impuestos. En respuesta a las críticas de Francisco Lara, el admi-
nistrador de rentas del cantón de Córdoba señaló entre otros argu-
mentos, las estrategias de los productores y expendedores de pulque 
para evadir los impuestos por derecho de patente, por ejemplo, ce-
rrar empresas cuando el monto del impuesto no les beneficiaba y 
abrirlas nuevamente bajo el nombre de otro propietario. El repre-
sentado de Miguel Suárez era conocido por el uso de prestanombres 

42 agev, Hacienda, Derecho de patente, c. 56, exp. 35, 1906.
43 agev, Hacienda, Derecho de patente, c. 56, exp. 41, 1906.
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y dividir su empresa de pulques entre varios propietarios para lograr 
una cuota menor.44 En efecto, la legislación concedía beneficios fis-
cales a los establecimientos de reciente creación y cotizaba con un 
impuesto alto a los propietarios considerados de primera calidad o 
con la negociación más importante en la localidad. 

Los funcionarios no fueron los únicos en denunciar el uso de es-
trategias de los contribuyentes para lograr una contribución menor 
por sus negociaciones. Jacinto García y José Matías Reyes, propie-
tarios de una panadería en Amatlán de los Reyes, se dirigían al go-
bernador no para pedir una rebaja de su cuota sino para denunciar 
estrategias evasivas de sus competidores y “fraude al erario”. Según 
los denunciantes, la venta diaria de pan les producía pequeños rendi-
mientos. Pero en ocasión de la fiesta de Todos Santos “podemos ob-
tener mayor utilidad con una venta en su máximo […] para después 
seguir con la misma lucha, con un sistema tan menudiado”.45 En tales 
condiciones, Jacinto García y José Matías denunciaban que sus com-
petidores mantenían cerradas sus panaderías a lo largo del año para 
abrirlas en las fiestas de noviembre.46 Los solicitantes demandaban 
que se les hiciera justicia frente a las estrategias de sus competidores. 
Una justicia que se exigía en razón de “que pagamos la contribución 
todo el año y que por razón natural producimos mayores rendimien-
tos a las arcas municipales, al estado y a la federación”.47

En vista de lo que parecía un evidente fraude al fisco y dadas las 
reiteradas estrategias y justificaciones de los evasores, los quejosos 
proponían que las panaderías que abrieran sus puertas en ocasión 
de las fiestas de Todos Santos fueran cotizadas por la junta con una 

44 agev, Hacienda, Derecho de patente, c. 56, exp. 35, 1906.
45 agev, Hacienda, Derecho de patente, c. 57, exp. 71, 1907.
46 “Estos individuos cierran sus panaderías después de pasados los días que llamamos 

de Todos Santos, en los cuales hacen una buena venta sin exponerse a pérdidas ningunas, 
puesto que seis u ocho días hacen la venta obteniendo la utilidad toda que podrían hacer 
en todo el año y sin pagar un solo centavo de contribuciones. Y si la pagan lo verifican por 
un solo bimestre cuyo pago no corresponde a sus utilidades obtenidas en pocos días ni a 
lo expuesto de la negociación a que estarían si permanecieran durante todo el año como 
nosotros lo hacemos”, agev, Hacienda, Derecho de patente, c. 57, exp. 71, 1907.

47 agev, Hacienda, Derecho de patente, c. 57, exp. 71, 1907.
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contribución anual por su negociación y no se admitiesen excusas 
como “fue un ensayo para ver si les tendría cuenta” o pago por un 
bimestre. El administrador de rentas del cantón de Córdoba reco-
noció la posibilidad “de una práctica defraudadora” por parte de los 
panaderos, pero evaluaba improcedente la solicitud de los quejosos 
en vista de que “no es posible prohibir a nadie que ejerza el comer-
cio, que es libre, ni tampoco es legal cobrar derecho de patente por 
todo el año a los panaderos que solo trabajan una temporada de él”.48 
Por último, el administrador de rentas no obvió el hecho de que los 
quejosos también se beneficiaban del aumento de ventas en las fies-
tas de Todos Santos y no por ello veían incrementada su cuota por 
derecho de patente en el bimestre. 

Por la naturaleza fiscal del impuesto de patente y los procedimien-
tos administrativos para el registro de los contribuyentes, funciona-
rios y participantes en las juntas cotizadoras y revisoras compartían 
intereses en la fiscalización de las actividades económicas. Pero tam-
bién, desde el conocimiento de las categorías en el pago del impuesto 
y la importancia del tamaño del establecimiento, los contribuyentes 
pusieron en práctica estrategias para obtener cotizaciones bajas. Una 
de ellas era la utilizada por Jacobo Dib, comerciante de telas en Xalapa, 
quien había solicitado una rebaja en su cuota y en respuesta el admi-
nistrador de rentas exhibió sus prácticas para ser cotizado con tasas 
menores no obstante la creciente importancia de sus negocios de te-
las. El contribuyente había optado por arrendar tres pequeños locales 
en el mercado, convenientemente cercanos, lo que daba oportunidad 
para que en la práctica formasen un solo puesto “y le proporciona 
facilidades en las transacciones y hasta ocultaciones a los fiscos”.49 El 
funcionario señalaba que el aumento de la cuota se justificaba en el 
número de locales registrados, en la cercanía de éstos, en las prácticas 
de comerciante ambulante que también realizaba el quejoso y en la 
información aportada por los oficiales de la renta del timbre que seña-
laban al contribuyente con ventas anuales por 1 200 pesos.

48 agev, Hacienda, Derecho de patente, c. 57, exp. 71, 1907.
49 agev, Hacienda, Derecho de patente, c. 59, exp. 38, 1908.
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Si en las solicitudes es evidente la búsqueda de negociación por 
parte de los contribuyentes frente al fisco estatal, lo es también el 
conocimiento de los funcionarios de las estrategias utilizadas por 
los contribuyentes para evadir los impuestos. Así lo expresó el admi-
nistrador de rentas del cantón de Veracruz quien reconocía que las 
constantes solicitudes de rebaja de los fabricantes de licores daban 
cuenta de “una cruzada contra los impuestos y obedeciendo a un 
plan preconcebido”. En respuesta a uno de los solicitantes, propieta-
rio de la fábrica La Prueba, el funcionario decía

porque su fábrica no podía soportar el aumento del impuesto, es decir 
nueve pesos mensuales se veían obligados a suspender la fabricación 
de licores. Poca seriedad revela este argumento […] pues es imposible 
que nueve pesos más de gastos mensuales hacen suspender los traba-
jos de una fábrica que tiene un capital de $30 000.00 y que ha vendido 
cerca de $50 000.00 en los últimos doce meses.50 

Además, señalaba que otra estrategia era declarar el cierre de la 
fábrica, pero no el expendio de licores. Con ello producían un par de 
meses, dejaban la producción en bodega y se dedicaban a las ventas. 
Para el funcionario, los demandantes reinterpretaban una legisla-
ción que hacía diferencias entre producción y comercialización en 
detrimento de las rentas públicas.51 

Desde los contribuyentes, las solicitudes que los inconformes di-
rigen al gobernador demandan un acto de justicia frente a la inefica-

50 agev, Hacienda, Derecho de patente, c. 59, exp. 66, 1908.
51 agev, Hacienda, Derecho de patente, c. 59, exp. 66, 1908. En el expediente corres-

pondiente a la solicitud de Celestino Vigo propietario de fábrica de licores, el adminis-
trador de rentas opinó “el propósito que tuvo el legislador al asignar cuotas elevadas en 
la tarifa para que fuesen aplicadas a las fábricas de que se trata elevando el precio de las 
bebidas embriagantes y reduciendo en lo posible los múltiples efectos perniciosos que oca-
sionan a la sociedad […] bastaría lo dicho para terminar proponiendo que en lo general se 
desechen las peticiones presentadas en las que no hay nada que indique que los fabricantes 
se han dado cuenta de las consideraciones que quedan expuestas, preocupándose única y 
exclusivamente de sus negocios y desentendiéndose de todo lo demás”, agev, Hacienda, 
Derecho de patente, c. 59, exp. 67, 1908.
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cia de los funcionarios locales. Es en la actuación de los funcionarios 
y sus erróneas interpretaciones de la legislación y de la naturaleza 
de las negociaciones de los contribuyentes donde los quejosos con-
sideran agraviados sus derechos. No debe obviarse el hecho de que 
las solicitudes habían sido revisadas y rechazadas por las juntas re-
visoras, es decir, los funcionarios encargados de la administración 
fiscal habían desechado los argumentos de los quejosos para recon-
siderar una disminución en el pago de sus impuestos. El gobernador 
con conocimiento de las condiciones de la actividad económica del 
solicitante y de la mala actuación de los funcionarios podía y debía 
ejercer justicia al demandante. 

Las juntas cotizadoras y revisoras constituyen la base del fun-
cionamiento del sistema fiscal del derecho de patente. Por ello, los 
agentes que las integraban y los recaudadores de rentas del cantón, 
que al final supervisaban la actuación de las juntas, son el principal 
objeto de las reclamaciones de los contribuyentes. Este complejo e 
intrincado sistema de informes donde los encargados de inspeccio-
nar y aprobar la clasificación de los contribuyentes se encargaban 
también de justificar al estado sus decisiones fiscales ofrece un re-
curso excepcional para conocer las percepciones y discursos cons-
truidos —algunas veces contrastantes de la economía—, el papel de 
los impuestos y del sistema fiscal existente en el Veracruz porfiriano. 

Si bien es cierto que su objetivo final es el derecho de patente, 
constituyeron las solicitudes de rebaja una oportunidad para los con-
tribuyentes para expresar su desacuerdo por otras contribuciones. 
La compañía Athie y Hernández, en Coatzacoalcos, explicaba en su 
solicitud que la suma de impuestos que debían pagar al municipio, 
estado y federación afectaba considerablemente las rentas y sus nego-
cios “sólo disminuyen en vez de aumentar”.52 En la misma situación 
se encontraba el contribuyente Mariano Ramos, quien presentaba al 
gobernador un informe de las contribuciones que pagaba: derecho 
de patente, impuesto por panadería, timbre, contribución urbana e 
impuesto personal, con un total de 474 pesos, 76 centavos anuales. 

52 agev, Hacienda, Derecho de patente, c. 59, exp. 62, 1908.
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El señor Ramos, dedicado al comercio al menudeo, explicaba al go-
bernador que los principios de lógica y economía política señalaban 
que la oferta disminuye la demanda, lo que a su vez repercute en la 
disminución de las ventas y utilidades y todo ello con efectos nega-
tivos en el pago de impuestos. Por lo tanto, de existir mayor presión 
para el pago de todos los impuestos que su negociación cubría a los 
tres poderes de gobierno, “carcomerían el capital” y, por lo tanto, dis-
minuirían sus compras y ventas y con ello el pago de patente, reflejo 
de la actividad mercantil, disminuiría su cuota.53 

La referencia al pago de otros impuestos era un recurso de los 
contribuyentes para contextualizar sus demandas de rebaja, pero so-
bre todo para señalar que el cierre de un establecimiento tenía reper-
cusiones en las tres jurisdicciones fiscales. En estas condiciones, los 
contribuyentes Natalio Trujillo y Antonio Álvarez le recordaban al 
gobernador que la reforma fiscal en la que nació el impuesto de pa-
tente había significado eliminar la alcabala. No obstante, los procedi-
mientos de los funcionarios y las altas cotizaciones que se realizaban 
a sus establecimientos recordaban a las “alcabalas que pesaban sobre 
consumos”. Álvarez añadía que el nuevo impuesto “era derivante de 
las añejas alcabalas y trata de hacerse menos tolerante que aquellas”, 
pero el patente era más nocivo en vista que recaía sobre todos los 
comerciantes, en especial, en el comercio al menudeo y en los am-
bulantes.54 Y concluía que no era forma de “adjudicar simpatías” ni 
mucho menos equidad para aumentar las rentas públicas. Sin duda, 
los contribuyentes recurren a un viejo discurso y lo reinterpretan en 
el nuevo contexto. No es gratuito la referencia a las alcabalas por los 
problemas para el estado de este tipo de gravámenes: evasión, baja 
recaudación y altos costos administrativos. Los solicitantes recorda-
ban al gobernador que, debido a las prácticas de sus funcionarios, 
el derecho de patente oprimía a los comerciantes como antaño lo 
hacían las alcabalas y si bien reconocían el papel de los impuestos en 
las rentas públicas, los procedimientos recaudatorios dejaban poco 

53 agev, Hacienda, Derecho de patente, c. 56, exp. 4, 1906.
54 agev, Hacienda, Derecho de patente, c. 56, expedientes 32 y 33, 1906.
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margen a los contribuyentes para comprender y aceptar la impor-
tancia del pago de sus impuestos. 

Desde la práctica, las fracciones que clasificaban las actividades 
económicas de los sujetos fiscales podían volverse coercitivas para 
unos, al mismo tiempo que una ventana de oportunidad de evasión 
para otros. Es decir, las evidentes complejidades de clasificación de 
las actividades económicas sujetas al pago del impuesto de patente 
también podían ser convenientemente utilizadas por los contribu-
yentes para moverse a categorías que les representaran un pago me-
nor por el gravamen. Fernando López, del comercio de Altotonga y 
registrado como contribuyente propietario de una tienda de abarro-
tes, se le había multado por ocultar información de su negociación. 
López argumentaba que la multa era ilegal en tanto que su calidad 
de contribuyente estaba dada por la fracción 15 que gravaba a alma-
cenes de abarrotes y extranjeros, pero el administrador de rentas lo 
incluía en la fracción 16 en su calidad de acopiador de frutos que 
realizaba al por mayor.55 El solicitante defendía su categoría de con-
tribuyente como propietario de abarrotes donde su acopio de café 
lo hacía en cantidades menores y para ventas al menudeo.56 La di-
ferencia parecía fundamental para el contribuyente en tanto que la 
fracción 16 representaba una cotización anual por una actividad que 
podía realizar por uno o dos meses, y frente a las condiciones de 
inestabilidad de la producción agrícola, le podría representar pagar 
un gravamen por una actividad que no realizara o le dejara pocas 
utilidades. La fracción 15 le ofrecía por el contrario mayor espacio 
para participar de la comercialización de otros bienes. 

Un último elemento de las solicitudes de rebaja es el referido a 
la distinción entre comerciantes ambulantes y establecidos. De los 

55 “Fracción 15: Almacenes de abarrotes nacionales o extranjeros, pago máximo men-
sual 85.00 y mínimo 5.00; Fracción 16: Almacenes de efectos nacionales que no sean aba-
rrotes, comprendiendo esta fracción a los establecimientos, lo mismo que a toda persona 
que acopie frutos cosechados, como vainilla, tabaco, café, etcétera, en el concepto de que 
la contribución anual que se les imponga según su importancia se hará efectiva en los doce 
meses del año, aun cuando en el acopio solo se emplee determinado tiempo. Pago mensual, 
máximo 50.00 pesos y mínimo 1.00 peso”, Colección de disposiciones, p. 353.

56 agev, Hacienda, Derecho de patente, c. 59, exp. 57, 1908.
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expedientes revisados durante el trienio de 1906 a 1908, la presen-
cia de comerciantes ambulantes fue prácticamente nula. No obstan-
te sí hubo solicitantes que, dadas las condiciones de sus negocios, 
buscaron clasificarse como ambulantes y con ello pagar cuotas más 
bajas por el derecho de patente. El contribuyente Rafael Santibáñez, 
comerciante especializado en la venta de cigarros en el puerto de 
Veracruz, solicitaba una rebaja en la cuota por derecho de patente 
con el argumento que era un comerciante ambulante que, a dife-
rencia de los establecidos, iba de tienda en tienda proponiendo sus 
productos en su carro “unas veces bajo un sol abrasador, otras bajo 
aguaceros o nortes desechos que lo envuelven a uno en torbellinos de 
polvo”. Santibáñez conocía el procedimiento de los funcionarios 
de compartir información con la oficina del Timbre por lo que se 
apresuró a señalar que había sido obligado a aceptar ventas anuales 
por 60 000 pesos, pero “no hago tales ventas, porque ya he dicho que 
se me obligó a ello”. En efecto, el funcionario que dio respuesta a su 
solicitud dio cuenta de los registros que guardaba la oficina del Tim-
bre pero sobre todo insistió en rechazar la adscripción del solicitante 
a la categoría de ambulante porque el solicitante era propietario de 
un establecimiento donde “con grandes caracteres se ve anunciado 
como Depósito de cigarros y cerillos de todas clases” y que el hecho 
de tener “carros no determina en el caso, la calidad de comercio am-
bulante”.57 De esta forma, sentenciaba que lo justo era que la auto-
ridad fiscal del puerto lo clasificara en ambos rubros: establecido y 
ambulante con lo que aumentaría su contribución al estado. 

El caso de Santibáñez da cuenta no sólo de las estrategias de los 
contribuyentes para disminuir su pago a las arcas del estado, sino 
de las transformaciones de la actividad mercantil y los problemas 
que enfrentaban los funcionarios y los miembros de las juntas ca-
lificadoras para definir las categorías a las que pertenecían los con-
tribuyentes, tanto aquellos que combinaban más de un producto o 
servicio en un establecimiento como los que realizaban transaccio-
nes con productos manufacturados y agrícolas. En el primer caso 

57 agev, Hacienda, Derecho de patente, c. 59, exp. 48, 1908.

contribuyente 3e.indb   220 16/11/18   9:50



E L  D E R E C H O  D E  PAT E N T E  E N  V E R A C R U Z  2 2 1

encontramos un ejemplo en el solicitante Primitivo Díaz Mantecón 
del comercio de Veracruz quien solicitaba una rebaja en la cuota 
por derecho de patente a partir del tercer bimestre de 1908 en vista 
de que sus negocios habían disminuido y no le era posible cubrir 
la cuota que la junta calificadora le había impuesto. La solicitud de 
Primitivo fue bastante escueta y se limitó a señalar la disminución 
de sus ventas como única razón. Por el contrario, el administrador de 
rentas de Veracruz fue extenso en señalar los distintos negocios que 
Primitivo Díaz tenía bajo una sola denominación, pues en su ne-
gociación mercantil expendía géneros nacionales y extranjeros, era 
cantina y, por último, era comisionista. Según las declaraciones del 
funcionario, el contribuyente había sido clasificado de tercera clase, 
una clasificación errónea con el estado actual de sus negocios y la 
expansión a la categoría de comisionista.58 La resolución final fue 
negar su solicitud y pedir a la junta calificadora una nueva cotiza-
ción atendiendo a la verdadera naturaleza de sus negociaciones. 

Los funcionarios eran conscientes de las complejidades de las 
prácticas mercantiles para un gravamen cuyas categorías resultaban 
limitadas frente a las transformaciones que el comercio experimen-
taba a principios de siglo xx. La solicitud de Cristino Díaz Balsa 
constituye un buen ejemplo de cómo frente a las prácticas económi-
cas de los contribuyentes, la comercialización y la manufactura de 
algunos productos, las categorías del derecho de patente limitaban 
la capacidad de fiscalización por parte de los funcionarios. Cristino 
Díaz explicaba en su solicitud que era propietario de un taller espe-
cializado en construir cajas para puros y a éste le había agregado un 
molino de maíz y un aserradero de madera. La junta cotizadora res-
pondió a la expansión de sus actividades mercantiles y productoras 
gravando con 8 pesos al primero y segundo concepto y con 12 pesos 
al tercero. En 1908 de nueva cuenta se le aumentó la contribución en 
50 por ciento. 

La solicitud de Cristino Díaz dio oportunidad al funcionario de 
informar a sus superiores que el aumento de la cuota sólo se había 

58 agev, Hacienda, Derecho de patente, c. 59, exp. 49, 1908.
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dado por el aserradero y era resultado de que el contribuyente había 
empezado a fabricar muebles. En la inspección al local se descubrió 
“multitud de aparatos modernos que le permiten desempeñar cual-
quiera obra de carpintería por difícil y laboriosa que sea”.59 Es decir, 
si el espíritu del derecho de patente era simplificar las contribuciones 
de los actores económicos a partir de una actividad realizada, en la 
práctica las solicitudes revelan que las 165 categorías traducían un 
impuesto en actividades múltiples que pudiera realizar el contribu-
yente en un mismo establecimiento. La posición de Cristino Díaz 
era participar del fisco estatal como un sujeto con un establecimien-
to donde realizaba varias actividades. La posición del funcionario 
no era gravar al sujeto sino a la actividad y para ello existía una nor-
matividad fiscal por categorías. Además, el registro de uno o varios 
establecimientos tampoco era motivo para no declarar si se realizaba 
más de una actividad, comercialización o producción. 

El contribuyente José Jambosier, de la jurisdicción de Xalapa, 
alegaba que el número de establecimientos que había registrado en 
1907 no había variado en 1908, pero en la nueva cotización se había 
duplicado el impuesto de patente. Si no había cambiado el número 
de establecimientos, sí había un cambio en la estrategia de sus ventas. 
El mismo Jambosier reconoció que sus establecimientos en el mer-
cado Jáuregui se encontraban cercanos para evitar la competencia, 
pero además de la venta en cada local había colocado su mercancía 
en “cajones” afuera de sus locales.60 En su primera audiencia con la 
junta revisora se le comunicó que ésta era la razón del incremento 
del impuesto; así, además de contribuyente fijo se le consideraba am-

59 Sin dejar de reconocer los tres sectores sobre los que estaba tasado, el solicitante 
argumentaba que “las tres industrias” se encontraban en el mismo local y “no destino más 
que determinadas horas para atenderlas por separado y naturalmente los rendimientos no 
son ni pueden ser en manera alguna espléndidos antes al contrario vienen a menos de una 
manera bastante sensible y cada vez mas acentuada”, agev, Hacienda, Derecho de patente, 
c. 59, exp. 61, 1908.

60 “Si yo tuviera establecimientos en distintos locales de la plaza podría caber duda si 
debía pagar mayores derechos, pero aumentárseme por sacar parte de las mercancías de la 
tienda para ponerla en los cajones próximos es a todas luces improcedente el aumento de 
la contribución”, agev, Hacienda, Derecho de patente, c. 59, exp. 76, 1908.
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bulante por la venta en los cajones. Para el funcionario encargado de 
informar sobre el estatus del contribuyente le resultaba grave que el 
quejoso “se quiere amparar con una sola boleta de contribución”. El 
derecho de patente, su diseño y normatividad permitía a la fiscalidad 
estatal y municipal fortalecer potestades recaudatorias sobre el acto 
económico, una fiscalidad que en la medida que se expandía el co-
mercio y la producción ampliaba su base de ingresos. 

De la lectura de los funcionarios sobre las solicitudes de los con-
tribuyentes y la elaboración de informes fiscales de los solicitantes 
conviene tener en cuenta que los funcionarios construyeron diálo-
gos con los contribuyentes y con sus pares cantonales y estatales. De 
los expedientes analizados en este periodo destaca el conocimien-
to de los sujetos fiscales adscritos a su jurisdicción, un conocimiento 
que se apoyó en la información recabada por el impuesto federal del 
timbre. Los diálogos, resultado de dichos informes, revelan dos ni-
veles en la respuesta. Un primer nivel está dado por su conocimiento 
del contribuyente que informa a sus superiores la naturaleza de la 
negociación, el monto de inversión, número de empleados, contri-
buyentes existentes del mismo giro, antigüedad de su negociación, 
producción o comercialización y otros datos que se consideraran 
relevantes para confirmar la cuota fijada. En ese momento, su in-
terlocutor es su jefe inmediato y, por lo tanto, debe dar cuenta de 
su conocimiento de la legislación, de los contribuyentes y de las ac-
tividades gravadas. Esto resulta fundamental para hacer explícito 
que sus decisiones sobre el contribuyente estén fundamentadas en los 
procedimientos administrativos. Un interlocutor relevante para 
los funcionarios era el gobernador en la posibilidad, aunque míni-
ma, que revisase el expediente de un solicitante y que pusiese en 
entredicho su actuación. Éste fue el caso de la solicitud de la casa de 
comercio O. Kelly, referido páginas previas, en el que la respuesta del 
administrador de rentas explicaba al gobernador y a sus superiores 
las complicaciones que la junta cotizadora enfrentó para determinar 
el monto del gravamen de los quejosos. En su justificación, el fun-
cionario deslindaba de responsabilidad a los miembros de las jun-
tas y explicaba que “la graduación de las cuotas las procura oyendo 
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serenamente las opiniones que emiten los vocales contribuyentes, 
escogidos por su ilustración y buena fe”.61 Es evidente la posición del 
funcionario y las repercusiones que una mala decisión de las juntas 
podría tener sobre su empleo. 

En un segundo nivel, las respuestas del funcionario presentan 
una lectura que responde a las acusaciones que el solicitante pudie-
ra haber hecho a su trabajo, al funcionamiento de las juntas y sus 
miembros, al papel de los impuestos o de las condiciones de la eco-
nomía. Un ejemplo lo ofrece el administrador de rentas del cantón 
de Córdoba en respuesta a la solicitud de un propietario de pulque-
rías. Una vez dada la información contable del contribuyente y en-
tre otras explicaciones para justificar la importancia de gravámenes 
altos a la pulquería del quejoso, el funcionario señaló que dichos 
establecimientos aportaban un contingente de individuos a las cár-
celes “y distraen un número de policías notablemente más costosos 
que el importe de sus impuestos”. Un argumento similar expresó el 
recaudador de rentas de Veracruz, que señalaba que el único pro-
pósito para cuotas elevadas a las bebidas embriagantes era “reducir 
en lo posible los múltiples efectos perniciosos que ocasionan a la 
sociedad” y reconocía que las fábricas debían sufrir el aumento, ya 
que éstas podían aumentar el precio de las bebidas y con ello “los 
consumidores mismos contribuirían con mayor contingente al sos-
tenimiento de las cárceles”.62 Para ambos funcionarios había una re-
lación evidente entre el pago de impuestos y la contraprestación que 
en este caso recibían los vendedores de pulque.63 Otro solicitante, 
Alberto Quesada a nombre de la Cervecería Estrella, reconocía que 
si los gobiernos estaban obligados a ofrecer garantías, seguridad y 
apoyo, “en cambio también nosotros y muy particularmente las em-
presas, estamos obligados a contribuir para sus necesidades”.64 No 
obstante, tales obligaciones no amparaban a las juntas a “imponer 
cuotas tan excesivas”. Es evidente la estrategia de los contribuyen-

61 agev, Hacienda, Derecho de patente, c. 56, exp. 48, 1906.
62 agev, Hacienda, Derecho de patente, c. 59, exp. 67, 1908.
63 agev, Hacienda, Derecho de patente, c. 56, exp. 35, 1906.
64 agev, Hacienda, Derecho de patente, c. 56, exp. 57, 1906.
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tes: reconocer la legalidad del impuesto, su obligación en el pago de 
los mismos y, de esta forma, hacer evidente sus responsabilidades y 
obligaciones fiscales. 

Contribuyentes y funcionarios  
durante la crisis de 1907

En la medida que la economía mexicana disfrutaba de una mayor 
interconexión con el mercado internacional, la caída en las expor-
taciones tenía efectos negativos sobre el resto de los sectores vincu-
lados al mercado externo.65 Aunado a ello, en el sector agrícola las 
condiciones climáticas adversas para los cultivos y, por último, una 
baja en la demanda en el mercado internacional de los bienes mexi-
canos fueron condiciones presentes en 1907 y, por lo tanto, con re-
percusiones en el pago del patente. De los datos globales analizados 
previamente, los expedientes de 1908 aportan información signi-
ficativa de la economía nacional e internacional y dan cuenta del 
comportamiento de los funcionarios y su mayor o menor disponibi-
lidad para aceptar los argumentos de los solicitantes. La jurisdicción 
con un mayor número de solicitudes y de respuestas negativas fue la 
de Veracruz. Aunque carecemos de la estadística de contribuyentes 
adscritos a cada jurisdicción, es posible que el número de solicitu-
des presentadas sea un reflejo de los contribuyentes adscritos. En 
contraste, las jurisdicciones de Ozuluama, Tantoyuca y Chicontepec 
suman dos solicitudes. Los datos representados por jurisdicciones 
reflejan también las dinámicas económicas en el estado. Los canto-
nes de Tuxpan, 11; Papantla, 17; Xalapa, 21; Córdoba, 17; Orizaba, 
40; Veracruz, 65, y Minatitlán con 21 constituyen 79.66% del total 
de solicitudes presentadas en 1908. Un reflejo de la expansión de las 
actividades económicas en tales cantones. 

En la evaluación de las solicitudes Veracruz es donde el admi-
nistrador de rentas del cantón resulta más reacio a aceptar los ar-

65 Al respecto, véase Kuntz, Las exportaciones; Márquez, “The Political”.
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gumentos de los contribuyentes. La negativa no es posible pensarla 
como una posición personal, por el contrario, lo que cuentan sus 
informes enviados a la tesorería general es su amplio conocimiento 
de las actividades gravadas, del contribuyente y del contexto econó-
mico del que participan los solicitantes. Con el recaudador de rentas 
en Minatitlán tuvo puntos en común respecto a la evaluación de los 
quejosos, ambos pusieron en evidencia las condiciones favorables 
de la economía, del establecimiento y tampoco dudaban en señalar 
que, en vista de que el patente se sostenía en las declaraciones de 
los contribuyentes y en la confianza que las autoridades depositaban 
en la actuación de las juntas, la fiscalización siempre era a favor del 
contribuyente. Así lo hizo saber el recaudador de Minatitlán al soli-
citante Athié Hernández a quien calificó de actuar “maliciosamente 
para sorprender la buena fe del presidente”.66

Los funcionarios cantonales de Veracruz y Minatitlán destaca-
ron por el número de solicitudes negadas, pero también por sus pro-
líficos informes. Es evidente un aprendizaje para atender las quejas 
donde, además de los argumentos de carácter normativo y de la rea-
lidad económica del solicitante, no se omitían las observaciones de 
carácter personal de los solicitantes por parte de los funcionarios. 
Por el contrario, en Xalapa, Córdoba y Orizaba la respuesta de los 
funcionarios se adecua a la normatividad y desde ésta se justifican 
las cotizaciones. De las solicitudes que no tuvieron respuesta, llama la 
atención la actuación del administrador de rentas de Orizaba que 
durante 1908 registra el mayor número de resoluciones inconclusas. 
El administrador de rentas también se distinguió por un conoci-
miento escueto de los contribuyentes, en comparación con sus cole-
gas de oficio, y por abundar poco en la información de carácter fiscal 
para ratificar las cotizaciones. Quizá, por la información tan escueta 
que aportaba, las autoridades estatales no pudieron dar resoluciones 
definitivas a los contribuyentes. O también puede tratarse de una 
estrategia dilatoria para así obligar a los contribuyentes a continuar 
con el pago del impuesto.

66 agev, Hacienda, Derecho de patente, exp. 62, 1908.
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Gráfica 5.2. Solicitudes presentadas por cantón, 1908
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Fuente: agev, Hacienda, Derecho de patente, cajas 58-60.

La agricultura veracruzana participaba del mercado internacio-
nal con café, tabaco y vainilla. En el caso del café, los cantones de 
Córdoba y Coatepec concentraban la producción y comercializa-
ción, aunque también se cosechaba en Huatusco, Jalacingo y Misan-
tla. La producción veracruzana tuvo un despegue a partir de 1880 en 
el marco de la recesión que experimentó la producción brasileña. La 
oferta de café mexicano mantuvo un crecimiento anual de 16.56% 
en el periodo de 1894 a 1899. Esto lo situó en el segundo producto 
de exportación agrícola. En estas condiciones, los caficultores ve-
racruzanos no dudaron en expandir su producción y someterse a 
los dictados del comercio internacional.67 Si consideramos que en 

67 Rodríguez-Centeno, “La producción”.
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1900 Veracruz concentraba 59% de la exportación nacional, con un 
cálcu lo de 12 942 171 kilos,68 es importante considerar los efectos de 
la desaceleración del mercado internacional durante la crisis de 1907 
y la baja de precios en el pago del derecho de patente. 

Otro sector agrícola con el que Veracruz participaba del comer-
cio internacional era la vainilla, con una amplia producción en el 
municipio de Papantla y en menor medida en Misantla. La produc-
ción en Papantla se benefició de la llegada de capitales extranjeros, 
la explotación de nuevos terrenos y la incorporación de tecnología. 
Como señala Emilio Kourí, “la producción y comercialización de 
vainilla en Papantla constituyó la fuerza impulsora de la formación 
de capital y del cambio económico y social”.69 Según datos de South-
worth, en 1900 la producción de vainilla en el cantón de Papantla 
mantenía un ritmo ascendente debido a la formación de compa-
ñías mexicanas y extranjeras con una producción anual de diez mil 
millares exportables por los puertos de Tuxpan y Veracruz. Por úl-
timo, la producción de tabaco encontró en San Andrés Tuxtla las 
condiciones ideales para la consolidación del cultivo y la calidad de 
producción tuvo amplia demanda en el mercado nacional y en el 
internacional, especialmente en Alemania.70 

La comercialización de los tres productos fue registrada por el de-
recho de patente en los contribuyentes bajo la categoría de “acopiador 
de frutos”, de éstos hubo especializados en un producto o mixtos. La 
excepción fue el tabaco, que el derecho de patente también registró a 
las fábricas instaladas en San Andrés Tuxtla, por lo que hubo casos en 
que el contribuyente pudo participar en dos categorías, acopiador de 
frutos y dueño de fábricas. Los contribuyentes especializados en un 

68 Southworth, El Estado, p. 60.
69 Para Kourí, el éxito de la vainilla en Papantla se debió a que reunía características 

como ligera, cara y cultivable en pequeña escala con un gasto modesto en mano de obra. 
Además, el exitoso desarrollo de su comercio y su cultivo en Papantla fue resultado en gran 
medida de que el cultivo de la vainilla no exigía ningún cambio importante de los patrones 
sociales de actividad económica tradicionales: ya fuese recolectada en la selva o cultivada 
en los acahuales, su producción siguió los antiguos ritmos de la recolección y la agricultura 
totonacas. Kourí, Un pueblo, pp. 135, 138.

70 Southworth, El Estado, pp. 45-52.
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producto son mayoría en el caso de la vainilla, no así en el de café y 
tabaco. Esto se explica por las jurisdicciones de la producción: la vai-
nilla estuvo focalizada en la región de Papantla, el tabaco y el café en 
Córdoba, Xalapa y los Tuxtlas, zonas relativamente cercanas para que 
un comerciante se beneficiara de ambos productos. De nueva cuenta, 
1908 destaca como el periodo con mayor número de solicitudes por 
parte de los acopiadores de frutos: 22, de las cuales aceptaron cuatro, 
rechazaron 14 y no hubo respuesta en otras cuatro, es decir 18 soli-
citantes continuaron pagando el alza de sus cuotas. Por el contrario, 
en 1906 y 1907 las solicitudes de acopiadores no superaron a diez 
contribuyentes en desacuerdo con sus cuotas. 

De la normatividad que regulaba a los acopiadores de frutos con-
viene señalar que la fracción 16 determinaba un pago anual; fue el 
único caso, no obstante que el acopio se realizó sólo por un par de 
meses. La estrategia de la hacienda veracruzana era beneficiarse 
de un acopio, que pudo realizarse en uno o dos meses y que la con-
dicionaría a cobrar el impuesto por un bimestre. Por el contrario, la 
cuota anual estaba determinaba por las manifestaciones del contri-
buyente de su compra, sin importar la posterior comercialización. 
El problema de esta cotización, a decir de los contribuyentes, es que 
en el contexto de una crisis en el mercado internacional el pago del 
impuesto debía, si no suspenderse sí considerarse en la evidente pa-
ralización del mercado. 

En la comercialización de vainilla, la crisis de 1907, a decir de 
los solicitantes, tuvo efectos negativos en la disminución de sus 
ganancias y, por lo tanto, las solicitudes para rebaja de las cuotas 
estaban ampliamente justificadas. En efecto, los solicitantes seña-
laban los problemas que el mercado de vainilla experimentaba por 
la recesión del comercio internacional. A diferencia del café y el 
tabaco que tenían una opción en los mercados nacionales, la pro-
ducción de vainilla dependía de la demanda externa. Alejandro 
Questa argumentaba 

tenemos la perspectiva solamente de pérdidas pues habiendo bajado 
en el extranjero el precio de nuestros artículos debido a la restricción 
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del numerario y a la paralización que sufren todos los negocios en 
los Estados Unidos de Norteamérica, principal mercado de nuestra 
vainilla.71

La estrategia de los acopiadores de vainilla fue apropiarse y ejer-
cer un discurso más o menos unificado frente a las autoridades, lo 
que hace suponer una actuación colectiva de los contribuyentes. No 
resulta imposible ya que fueron prácticas denunciadas por el admi-
nistrador de rentas de Xalapa de los productores de bebidas alcohó-
licas que hacían colectivos sus desacuerdos. Pero en el caso de los 
acopiadores de vainilla la resolución fue favorable para la colectivi-
dad: en mayo de 1908, después de recibir once solicitudes para reba-
jar la cuota, el tesorero general dio instrucciones al administrador de 
rentas de Papantla para realizar una nueva cotización de acopiadores 
y exportadores de vainilla “dada la notable diferencia que existe en-
tre la producción y precio de la cosecha de vainilla de 1906 para 1907 
y la de 1907 para 1908”.72 

Por el contrario, los acopiadores de café y tabaco no obtuvieron 
una resolución colectiva a sus solicitudes. Es posible que las razones 
estuvieran en que los acopiadores de vainilla pertenecían a la misma 
jurisdicción y, por lo tanto, tuvieron mayor oportunidad de llegar 
a acuerdos. Por el contrario, los solicitantes dedicados al acopio de 
café y tabaco estuvieron en las jurisdicciones de Xalapa, Coatepec, 
Huatusco, Orizaba y Córdoba. La contribuyente Bartola Rodríguez 
exponía al gobernador que la cuota a su establecimiento, ubicado 
en Coscomatepec, había sufrido un incremento y a pesar de haber 
expuesto su desacuerdo a la junta revisora se le había ratificado la 
cuota. Por último, Rodríguez señalaba que en las condiciones de 
crisis económica la producción de café “está en completa decaden-

71 agev, Hacienda, Derecho de patente, c. 59, exp. 23, 1908. La expansión del cultivo 
de la vainilla y su demanda internacional había fortalecido los vínculos externos de los 
comerciantes papantecos y muy lejos estaban las quejas que a principios de 1870 expresa-
ban los comerciantes de que les era difícil estar al tanto de las condiciones del mercado en 
Europa. Véase Kourí, Un pueblo, p. 151. 

72 agev, Hacienda, Derecho de patente, c. 59, exp. 68, 1908.
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cia a precios bastantes bajos y sin ninguna demanda y que las pér-
didas son seguras”.73 El aumento de su cuota era aún más injusto. 
Pero la percepción de crisis no la compartía el administrador de 
rentas del cantón, para quien era poco creíble el estado de crisis re-
ferido y le parecía una situación “personal” del contribuyente. Este 
argumento lo confirmaba dando cuenta de otros contribuyentes a 
quienes también se les había incrementado la cuota y no se habían 
inconformado.74 

Si bien es cierto que los acopiadores de frutos fueron los soli-
citantes que más hicieron evidente el problema de la crisis, otros 
sectores de contribuyentes no fueron ajenos a estos argumentos. Vi-
cente Ocejo, dedicado al comercio de mercería, señalaba que ade-
más de las condiciones poco propicias que experimentaba a causa de 
la competencia de nuevos establecimientos era más que evidente “la 
deprimente situación económica porque se atraviesa en la época”.75 
En estas dos poderosas razones sostenía su solicitud y evaluaba la 
nueva cotización como “absolutamente injusto y falto de equidad 
porque no hay motivo que lo funde”. Vicente Ocejo abundó en las 
condiciones del comercio en Córdoba y evaluó los efectos de la crisis 
económica en la ausencia de crédito en una agricultura que depen-
día del avío de las casas de crédito, que al cerrar sus operaciones por 
la crisis no había condiciones para la producción de café y, por lo 
tanto, el consumo disminuiría. Un efecto en cadena donde el foco 
principal estaba en la producción cafetalera. 

Pero, a diferencia de la solicitante Bartola Rodríguez, Vicen-
te Ocejo logró “una conciliación con el administrador de rentas” y 
por lo tanto solicitó “sírvase admitir retire ocurso”.76 El expediente 
no incluye los términos del acuerdo, pero llama la atención que el 
acuerdo se lograse con el administrador de rentas y no fuese nece-
sario esperar la resolución del tesorero general, esto si se toma en 
cuenta la importancia que el administrador del cantón tenía en la 

73 agev, Hacienda, Derecho de patente, c. 59, exp. 51, 1908.
74 agev, Hacienda, Derecho de patente, c. 59, exp. 51, 1908.
75 agev, Hacienda, Derecho de patente, c. 59, exp. 52, 1908.
76 agev, Hacienda, Derecho de patente, c. 59, exp. 52, 1908.
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decisión final. Es posible que el funcionario evitara realizar un in-
forme más, o bien que acordase la rebaja a cambio de que el contri-
buyente retirara su solicitud. Si bien los expedientes ofrecen lecturas 
de los diálogos construidos entre contribuyentes y funcionarios, el 
expediente de Ocejo revela que pudo existir un nivel de acuerdos en-
tre funcionarios y contribuyentes o entre funcionarios, integrantes 
de las juntas y contribuyentes que pudieron obviar el procedimiento 
administrativo. 

Los efectos de la crisis de 1907 en el sector agrícola obligaron 
a algunos contribuyentes a transformar sus establecimientos en 
mixtos, lo que significaba un aumento en las cuotas. En estas con-
diciones se encontró el contribuyente Antonio Garmilla, dedicado 
primero al acopio de vainilla, pero en vista de la baja en el precio 
había decidido adquirir tabaco. No obstante que ya había obtenido 
una rebaja en la cuota por el acopio de vainilla y no así en el caso 
del tabaco se le cotizaba por los dos productos. El expediente de 
Garmilla ofrece una reflexión general de la crisis y sus efectos en el 
sector agrícola, pero también de las limitantes del derecho de pa-
tente sobre el comercio. Si bien reconocía la rebaja en las cuotas a 
los acopiadores de vainilla, insistía en los efectos multiplicadores 
del mercado de la vainilla sobre otros sectores económicos. En su 
lectura, el cantón de Papantla experimentaba una severa crisis por 
su dependencia de la producción de vainilla de la que el fisco pare-
cía no ser consciente. 

En vista de la duplicidad de sus actividades mercantiles, el con-
tribuyente buscaba que los acuerdos de una rebaja de cuotas lograda 
en la vainilla fuesen efectivos en otros sectores que también expe-
rimentaban la crisis. Antonio Garmilla no perdió oportunidad de 
expresar su inconformidad respecto a su papel como contribuyente 
cautivo. En su opinión, los ciudadanos veracruzanos registrados en 
los ayuntamientos estaban obligados a contribuir a lo largo del año. 
Por el contrario, comerciantes con capitales en Ciudad de México, 
Teziutlán o Puebla, que comerciaban con productos agrícolas vera-
cruzanos, se exentaban de la contribución anual, pagaban quizá un 
bimestre o en sus palabras “no paguen en muchos casos nada o una 
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friolera”.77 Una contribución tan baja por parte de estos comerciantes 
se debía a la incapacidad de los funcionarios para conocer los capi-
tales de los comerciantes externos. El solicitante hacía evidente que 
eran los contribuyentes cautivos, los comerciantes con sus capitales, 
inversión y ganancias sobre las que el impuesto de patente sostenía 
sus ingresos. 

Conclusiones 

En los debates para el diseño de una reforma fiscal acorde a los prin-
cipios liberales la definición del contribuyente y de una estructura 
responsable de la recaudación fueron temas centrales en la legislatu-
ra local. La experiencia con el impuesto de la alcabala había mostra-
do la importancia de instrumentos administrativos para controlar a 
los sujetos fiscales y sus actividades. El derecho de patente, desde la 
experiencia de los contribuyentes y funcionarios revela que las aspi-
raciones de los reformistas se cristalizaron en una estructura don-
de contribuyentes, a través de las juntas, y funcionarios en las sedes 
cantonales construyeron verdaderos expedientes sobre los sujetos y 
sus actividades económicas. 

En el diseño de un impuesto que recaía sobre las actividades eco-
nómicas: producción y comercialización, establecida o ambulante, 
se hacía necesaria una estructura capaz de monopolizar el registro 
de los causantes y del monto de las cuotas. El fisco estatal, a tra-
vés de sus brazos ejecutores: juntas y ayuntamientos, establece los 
máximos y mínimos del impuesto y las categorías de los contribu-
yentes. En ese sentido, el derecho de patente lograba el control de 
los contribuyentes y una fiscalización de sus actividades económicas 
que en principio no estaban sujetas a la duplicidad fiscal, pero sí a 
dos potestades. Lo que permitió el derecho de patente fue ampliar 

77 agev, Hacienda, Derecho de patente, c. 60, exp. s/n, Antonio Garmilla. Para eviden-
ciar los efectos de la crisis internacional en la comercialización de vainila, Garmilla decía 
incluir en su solicitud cartas de corresponsales de Nueva York para dar mayor sustento a las 
condiciones económicas. Pero las cartas no se encontraron en el expediente. 

contribuyente 3e.indb   233 16/11/18   9:50



2 3 4  Y O VA N A  C E L AYA  N Á N D E Z

una base gravable que incluía a causantes ya conocidos —los comer-
ciantes— y a nuevos causantes como los propietarios de talleres y 
fábricas que manufacturaban y vendían en sus establecimientos. Los 
viejos y nuevos causantes estuvieron sujetos a un impuesto que tenía 
como base inversión, capital corriente, ventas y número de estableci-
mientos por lo que colocaba a todos los contribuyentes en igualdad 
de circunstancias frente al fisco. Es decir, sus obligaciones fiscales es-
taban determinadas por el capital invertido y por las ganancias que 
le generaba. Un impuesto directo como exigía el liberalismo.

En el discurso, el derecho de patente formaba parte de un amplio 
proyecto de reformas en la que los impuestos directos constituirían 
la base de los ingresos de la hacienda estatal. Pero desde la reforma se 
hizo evidente que el impuesto de patente no definía a un nuevo tipo 
de contribuyente sino que usaba y fortalecía a los de alcabala, les do-
taba de nuevas atribuciones para su clasificación fiscal —por ejemplo 
el capital invertido— e incorporaba a los dueños de talleres y fábricas 
y a los comerciantes de productos agrícolas. Para los contribuyentes, 
en el corto plazo significó la uniformidad en las contribuciones es-
tatales y municipales en el largo plazo, los expedientes revelan que el 
patente se multiplicó, al igual que las actividades económicas de los 
sujetos gravados. Un impuesto que clasificaba las actividades en 165 
giros duplicó o triplicó una cuota sobre un mismo contribuyente. Es 
decir, el gravamen estuvo determinado por las actividades de cada 
sujeto: manufacturar, comerciar, establecido o ambulante podrían 
ser actividades ejercidas por un mismo contribuyente en vista de las 
transformaciones que las actividades económicas experimentaban 
a principios del siglo xx. De esa manera, las clasificaciones de las 
actividades económicas limitaban los cambios en las prácticas de 
los sujetos fiscales. Pero, si la reforma parecía fracasar en su espíritu 
liberal, ésta también fortalecía un sistema de información de cada 
sujeto fiscal y de sus actividades económicas. Por ello la importancia 
de mirar la respuesta de los funcionarios, las diferencias entre ellos 
para aceptar los argumentos de los contribuyentes 

En este contexto y frente al fortalecimiento de una estructura 
administrativa sobre los sujetos y sus actividades económicas, una 
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primera lectura desde los contribuyentes y sus peticiones es que es-
tamos frente a una estrategia clásica para el no pago o para obtener 
tasas menores: condiciones económicas adversas —personales y ge-
nerales—, competencia, baja en el consumo y mala actuación de los 
funcionarios. Sin embargo, una segunda lectura de las solicitudes 
ofrece explicaciones que permiten explorar un discurso convenien-
temente construido, atento al funcionamiento administrativo del 
impuesto, juntas y funcionarios y a las condiciones económicas. Sal-
vo excepciones, los solicitantes no parten de un formato de quejas, 
éstas se adecuan a las condiciones particulares de cada solicitante. 
Ello es indicativo de que la solicitud es resultado de una estrategia 
del contribuyente y bajo el entendido que su estatus fiscal es cono-
cido por la administración de rentas del cantón, información que 
podrá ser usada para desestimar su solicitud. Por lo tanto, los argu-
mentos se dirigen a lo que no compete al solicitante, lo que está fuera 
de su capacidad de acción —ésta es la mala actuación de los funcio-
narios— y, en 1908, la crisis económica. En ese contexto, vale la pena 
recordar aquellas solicitudes que resultaron en nuevas cotizaciones 
sobre sus negocios. Durante el trienio analizado, de las 504 solicitu-
des sólo tres casos conllevaron a una averiguación de las actividades 
fiscales y, por lo tanto, a una nueva cotización de los contribuyentes, 
es decir, la estrategia pudo resultar contraria al interés del solicitante. 
Aunque, en términos globales y con excepción de 1908, el número 
de solicitudes favorables siempre fue mayor a las negadas. 

Las solicitudes de los contribuyentes ofrecen una lectura de la 
reforma fiscal y con ello nuevas explicaciones de la trayectoria de 
la fiscalidad desde los sujetos cautivos, pero sobre todo desde sus 
estrategias para antes que evadir renegociar los términos de su parti-
cipación en el fisco estatal. Sin negar el peso de la normatividad para 
presentar las solicitudes, tiempos y condiciones para pedir las revi-
siones de las cuotas, la presentación del contribuyente frente a las 
autoridades constituye una fuente privilegiada para el análisis de un 
proyecto reformista que en la práctica limitaba la capacidad de acción 
de los actores económicos, en especial a los interesados en desarro-
llar una o más actividades. Los contribuyentes hacían evidente que 
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la contribución de patente era incapaz de ajustarse a las condiciones 
de la economía veracruzana de principios del siglo xx.
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6. ENTRE EL PRIVILEGIO Y LA LEGITIMIDAD.  
LUIS TERRAZAS COMO CONTRIBUYENTE, 1911-1913

Graciela Márquez*

Introducción

En su aspecto más general, la propuesta schumpeteriana de la socio-
logía fiscal da cuenta del condicionamiento de ingresos y gastos por el 
contexto económico, político y cultural de una determinada sociedad.1 
Desde esa perspectiva, las acciones de los contribuyentes frente a sus 
obligaciones fiscales forman parte de un entramado de la vida social y 
política porque encausan las demandas de bienes públicos y, al mismo 
tiempo, proveen de ingresos al Estado para el desempeño de sus fun-
ciones. La manera como se alcanza a definir el binomio ingreso-gasto 
es lo que podemos llamar un pacto fiscal, cuya naturaleza y alcance 
depende del grado de legitimidad de las autoridades y la capacidad de 
los grupos de interés para proteger sus bienes. Por ello, no sólo importa 
la determinación de los niveles de tributación en un momento dado 
sino también el proceso y la motivación de los distintos grupos sociales 
a aceptar o rechazar cambios fiscales. Si bien las revoluciones o las gue-
rras son la forma arquetípica de aumentos a la carga tributaria, tam-
bién lo son las intervenciones en el sistema fiscal que buscan sancionar 
el cambio político por medio de aumentos o disminuciones selectivas 
de los gravámenes. En este último caso, el grupo al que va dirigido el 
cambio impositivo enfrenta no sólo una mayor carga fiscal sino tam-
bién apoyo sustentado en nuevos principios o valores. Por ello, como 

* Centro de Estudios Históricos (ceh), El Colegio de México.
1 Schumpeter, “The crisis of the Tax State”.

contribuyente 3e.indb   241 16/11/18   9:50



2 4 2  G R A C I E L A  M Á R Q U E Z

parte de su resistencia intentará revertir los cambios políticos o apoyar 
unos que le garanticen sus privilegios fiscales. A pesar de sólo involu-
crar a la élite (o una parte de ella), la resistencia se aleja de un patrón 
de rebelión de masas, pero no por ello resulta menos importante. Tal 
como argumenta Mann, el rechazo al cambio impositivo se agudiza 
“puesto que las medidas fiscales invaden los derechos de propiedad, 
los instintos reprimidos de autoconservación pueden ser mucho más 
fuertes en las clases medias altas y en los grupos adinerados. En buena 
medida porque no sólo recurren a una confrontación con las auto-
ridades fiscales, sino que utilizan todos los medios a su alcance para 
conseguir sus fines”.2 

En la relación entre autoridades y contribuyentes implícitas en el 
pacto fiscal hay una expresión de conflicto político que queda me-
diado por la legitimidad de las primeras para imponer gravámenes 
a los segundos. Si el contexto político cambia, y con él la correlación 
de fuerzas entre contribuyentes y gobierno, el arreglo fiscal caduca 
y se abre un espacio de resistencia y negociación. Es precisamente 
esa ruptura la que se estudia en este capítulo a través de la negativa 
de Luis Terrazas, terrateniente de Chihuahua, de cumplir con el au-
mento de sus obligaciones fiscales exigidas por el gobierno maderis-
ta de Abraham González. 

En el primer apartado presentamos una breve descripción de la 
influencia económica y política de Luis Terrazas y su clan entre fi-
nales del siglo xix y los primeros años de la Revolución. El segundo 
apartado lo dedicamos a examinar los distintos esfuerzos para esta-
blecer los impuestos a la propiedad como parte del repertorio de las 
contribuciones directas a lo largo del siglo xix y las características 
que tuvo en Chihuahua entre 1880 y 1913. El tercer apartado ana-
liza la resistencia que presentó Luis Terrazas a los cambios fiscales 
puestos en marcha por el gobierno maderista de Abraham González. 
El capítulo cierra con una reflexión sobre la recomposición del pac-
to fiscal frente al cambio político y los medios de resistencia de los 
grandes contribuyentes para la defensa de sus intereses.

2 Mann, “El elemento fiscal”, pp. 228-229.
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Entre mediados de 1911 y principios de 1913, Luis Terrazas bus-
có por varios medios evitar el pago de mayores impuestos dictados 
por un gobierno que buscaba establecer nuevas relaciones con los 
terratenientes del estado y con ello responder a las demandas de 
los grupos que apoyaron el levantamiento armado contra el régimen 
de Porfirio Díaz. El cambio político se tradujo casi inmediatamente 
en una nueva correlación de fuerzas entre los contribuyentes y las 
autoridades. Los primeros buscaron defender o ampliar sus privile-
gios y los segundos trataron de establecer bases tributarias acordes 
con sus necesidades fiscales y en consonancia con los intereses de 
sus partidarios. En la resistencia al pago de impuestos se hizo paten-
te la influencia del terrateniente y su clan para oponerse a las medi-
das adoptadas por el gobierno encabezado por González por medio 
de distintos mecanismos de negociación.

Luis Terrazas y su imperio

El general Luis Terrazas (1829-1923) fue la cabeza de un poderoso 
clan económico y político en el estado de Chihuahua donde figura-
ron de manera prominente algunos de sus hijos (Luis, Juan y Alber-
to) y su yerno Enrique Creel.3 En la base de su riqueza estuvieron 
extensas propiedades rurales cuyo origen estuvo en la adquisición de 
la Hacienda de Ávalos en 1865 y se expandió con la adquisición 
de la Hacienda de Encinilla, confiscada a José Pablo Martínez del 
Río. Dos décadas más tarde la extensión era ya de 3.5 millones de 
acres dedicados principalmente a la ganadería y al cultivo de tri-
go. A partir de esas actividades la familia diversificó sus inversiones 
dentro del sector agropecuario hasta llegar a ejercer una posición 
dominante. Para principios del siglo xx, con una participación de 
más de tres cuartas partes del mercado de la molienda de trigo y la 
mitad del de la carne en Chihuahua, los Terrazas lograron extender 

3 Entre los biógrafos de Terrazas destacan Fuentes Mares, … Y México se refugió en 
el desierto; Wasserman, Capitalistas, caciques y revolución; Chávez Barrón, Luis Terrazas.
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su influencia a la Ciudad de México a través del rastro de Peralvillo, 
que era abastecido de ganado por ferrocarril. La diversificación de 
los capitales del clan también incluyó las finanzas, sector en el que 
incursionaron Luis Terrazas y Enrique Creel como socios mayori-
tarios en la fundación del Banco Minero de Chihuahua, institución 
que llegó a ser el cuarto banco más grande del país en las postri-
merías del porfiriato. A partir de la década de 1890, Creel amplió 
las inversiones al sumar el Banco Central Mexicano, el Banco Mer-
cantil de Monterrey, el Banco de Guanajuato y el Banco Territorial 
Mexicano.4 Al imperio económico de tierras y banca se agregaron 
compañías de textiles, ferrocarrileras, de procesamiento de metales, 
de seguros, restaurantes y cantinas, el hipódromo de Ciudad Juárez, 
entre las más destacadas.5

La formación del imperio económico estuvo íntimamente liga-
do al protagonismo del general Terrazas en la política local, ya que 
ocupó la gubernatura de Chihuahua casi de manera ininterrumpida 
entre 1860 y 1873. Como gobernador combatió y venció a los par-
tidarios del Plan de la Noria lanzado por Porfirio Díaz. Cuando el 
oaxaqueño lanzó el Plan de Tuxtepec en 1876, Terrazas se convirtió 
en uno de sus más férreos opositores. El triunfo de Díaz y su ascen-
so a la presidencia de la República menguó la influencia terracista, 
pero no la derrotó del todo. En 1879, la oposición agrupada en torno 
al Plan de Guerrero derrocó al gobernador en turno y aseguró la 
victoria de Terrazas en las elecciones para la primera magistratura 
del estado entre 1880 y 1884. El retorno de Díaz a la presidencia de 
la República en ese último año, y su consolidación en la misma en 
las postrimerías del siglo xix, propició la llegada de gobernadores 
cercanos al dictador. No obstante, esta injerencia en la política esta-
tal desde el centro no interfirió en la expansión y diversificación de 
los negocios emprendidos por los miembros del clan Terrazas. En 
los primeros años del siglo xx, la cercanía de Creel al grupo de los 

4 El recuento de la expansión de los Terrazas-Creel en el sector bancario dentro y fue-
ra de Chihuahua se analiza en León, “La banca chihuahuense durante el Porfiriato”. 

5 Para un listado de las propiedades de la familia Terrazas, tanto en bienes raíces como 
en empresas, véase Chávez Barrón, Luis Terrazas, “Anexo”, pp. 213-222. 
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científicos encabezados por el poderoso ministro de Hacienda, José 
Y. Limantour, hizo posible una reconciliación. Tras un breve regre-
so del general Terrazas a la primera magistratura del estado entre 
1903 y 1904, le sucedió Creel, quien a su vez ganó la elección de 
gobernador para el periodo 1907-1911. Un año antes de concluir su 
mandato, Creel solicitó licencia al cargo para encabezar la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, y quedó en su lugar José María Sánchez.6 

Para 1910, el poderío económico y la influencia política del clan 
Terrazas estaba afianzado en Chihuahua y tenía amplias ramificacio-
nes en el país. El llamado de Madero a levantarse en armas contra la 
dictadura de Díaz encontró un caldo de cultivo entre amplios secto-
res de ese estado norteño. Mientras que las clases medias, surgidas 
del auge económico exportador del último cuarto de siglo, encon-
traban una fuerte cerrazón en las estructuras políticas dominadas 
por el clan Terrazas, los trabajadores de las haciendas acumulaban 
agravios por extenuantes jornadas de trabajo, el deterioro del poder 
adquisitivo de los salarios y la persistencia de servidumbre por deu-
das. Asimismo, los campesinos veían amenazadas sus tierras frente 
al expansionismo de los hacendados; los mineros, ferrocarrileros y 
trabajadores industriales eran perseguidos si intentaban organizarse 
para defender sus derechos laborales.7 Aun antes del llamado a su-
blevarse en contra de la reelección de Díaz, con reclamos propios, 
estos grupos sociales habían dado muestras de descontento frente a 
los abusos y privilegios de la élite local personificada por el clan Te-
rrazas-Creel. Por ello, la insurrección convocada por Madero “pro-
dujo […] una rebelión masiva de la sociedad civil contra un régimen 
que había llegado a ser considerado intolerable por la mayoría”.8 

En pocas semanas, Chihuahua dejó de ser un ejemplo sobresa-
liente de la combinación de expansión económica sostenida en la 
plataforma exportadora y del control político acompañado del an-
quilosamiento de la clase dirigente. A finales de 1910, emergió el 

6 Véase Aboites, Breve historia de Chihuahua, cap. vi.
7 Katz, La guerra secreta en México, vol. 1, pp. 23-35.
8 Katz, Pancho Villa, vol. 1, p. 80.
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rostro de la concentración de la riqueza, de los abusos del poder y la 
protección de los privilegios de unos pocos. La élite local y el gobier-
no federal se propusieron combatir con todas sus fuerzas a los revo-
lucionarios, pero su capacidad de respuesta estaba condicionada por 
la debilidad de las fuerzas federales y la amalgamación de intereses 
en contra del régimen.9 En diciembre de ese año, Alberto Terrazas 
(hijo del jefe del clan) encabezó los esfuerzos por derrotar a los ais-
lados sin éxito. Ni el reclutamiento entre peones y servidumbre, ni el 
despliegue de más elementos del ejército federal, ni grupos de mer-
cenarios fueron capaces de contener el avance de los revoluciona-
rios, entre quienes destacaban ya Pascual Orozco y Pancho Villa. El 
apoyo a éstos provenía en muy buena medida de la animadversión 
hacia los Terrazas. Así lo manifestó el general Juan Hernández en un 
reporte a Díaz el primero de enero de 1911:

Creo mi deber informar a usted de un modo claro que las cuestiones 
que aquí se han suscitado y que tanta sangre están costando no reco-
nocen otro origen que el descontento general que existe en los habi-
tantes del estado desde que el gobierno está en poder de personas de 
la familia Terrazas, familia a quien aborrecen, y como se cree que estos 
gobernantes sólo pueden sostenerse con el apoyo de usted, a usted lo 
hacen responsable de esta situación.10

Las opiniones desfavorables sobre los Terrazas no eran nuevas, 
pero en los primeros meses del movimiento revolucionario contra 
Díaz sirvieron para amalgamar el apoyo a Francisco Madero.11 A 
principios de 1911, el gobierno federal buscaba una salida negocia-
da al conflicto y para ello era indispensable disminuir cuanto fuera 
posible la presencia de los Terrazas. A finales de enero, Alberto Te-

9 Wasserman, Capitalistas, caciques y revolución, p. 297; Katz, La guerra secreta en 
México, vol. 1, p. 59.

10 Juan Hernández a Porfirio Díaz, Chihuahua, Chih., (1 enero 1911), carta citada por 
Katz, Pancho Villa, vol. 1, p. 107.

11 Durante años Silvestre Terrazas, un pariente lejano de Luis Terrazas, encabezó las 
críticas desde las páginas de El Correo de Chihuahua, del que era director.
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rrazas dejó la gubernatura y ocupó su lugar Miguel Ahumada, quien 
desempeñó el cargo entre 1892 y 1902. Desde la perspectiva de las 
autoridades federales, el ascenso de un gobernador distanciado de 
los Terrazas facilitaría un acercamiento con los rebeldes. A los pocos 
días del cambio de gobierno, el general Terrazas partió del estado 
con rumbo a Aguascalientes primero y luego a la Ciudad de México. 
Ni él ni su familia sabían entonces que ese sería el primero de varios 
destierros provocados por la Revolución. 

A partir de su llegada a la gubernatura en febrero de 1911, el 
gobierno de Ahumada poco pudo hacer para frenar el avance de los 
rebeldes que lejos de debilitarse cada día ganaban más fuerza. En 
los siguientes dos meses las derrotas del ejército federal a manos de 
las fuerzas revolucionarias comandadas por Orozco y Villa daban a 
sus líderes mayor visibilidad frente a Madero, pero a la vez produ-
cían una creciente tensión y desconfianza entre aquéllos y el líder 
nacional de la Revolución. Las diferencias entre los tres se profun-
dizaron con el paso de las semanas y terminaron por separarlos. En 
mayo, los Tratados de Ciudad Juárez sancionaron el triunfo de la 
revolución maderista. En el ámbito federal, la presidencia la ocupó 
de manera interina Francisco León de la Barra, mientras que la gu-
bernatura de Chihuahua quedó, con el mismo carácter, a cargo de 
Abraham González, oriundo del estado y cercanísimo colaborador 
de Madero.12 

Como ya señalamos, Luis Terrazas, objeto de muchas inconfor-
midades de los rebeldes, optó por abandonar Chihuahua una vez 
que su hijo Alberto fue sustituido de la gubernatura. El 2 de fe-
brero de 1911 partió a Aguascalientes desde donde se trasladó a la 
Ciudad de México. En la capital del país siguió de cerca los aconte-
cimientos del “incendio revolucionario” que llevaron a la renuncia 
de Díaz.13 El regreso a Chihuahua a mediados de 1911 no fue sor-
presivo, pues el general Terrazas se comportaba como muchos otros 

12 Para detalles sobre la incursión de González en los clubes antirreeleccionistas y su 
apoyo a Madero véase Beezley, Insurgent Governor, cap. 2.

13 La expresión proviene de una carta de Luis Terrazas hijo a su padre del 20 de marzo 
de 1911, citada por Chávez Barrón, Luis Terrazas, p. 174. 
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miembros de la élite que consideraban al gobierno interino como la 
bisagra de la dictadura y un nuevo régimen encabezado por Madero, 
por tanto confiaban en la pacificación del país. En Chihuahua, lue-
go de su nombramiento como gobernador interino por el Congreso 
estatal en junio, Abraham González, ganó las elecciones para con-
vertirse, a partir del 4 de octubre, en gobernador constitucional.14 
Entre las acciones del nuevo gobierno estatal estuvieron “la supresión 
de las jefaturas políticas y el retorno del municipio libre, es decir, de 
los ayuntamientos elegidos directamente por los habitantes de los 
pueblos”,15 así como la reforma de ley de hacienda del estado.

Hacia el final de 1911, Luis Terrazas se entrevistó con Madero 
en momentos en los que ya eran claras las fracturas en el apoyo al 
presidente. En Chihuahua también resultaba evidente la oposición 
al gobierno estatal. Abraham González solicitó licencia para incor-
porarse al gobierno federal como secretario de Gobernación y el 
Congreso nombró a Aurelio González como interino. A poco más 
de un año del inicio del levantamiento en contra de Díaz, y con nue-
vas autoridades federales y estatales, Terrazas cambió su residencia a 
Long Beach, California.16

Para enero de 1912 algunos grupos de ex partidarios maderistas, 
impacientes por ver cumplidas sus demandas, arremetieron contra 
el gobierno de Aurelio González cuya incapacidad para enfrentar sus 
demandas le llevó a renunciar a la gubernatura. Abraham González 
dejó su puesto en el gabinete de Madero y regresó a Chihuahua para 
combatir las revueltas en curso, frenar el crecimiento de los grupos 
opositores y dar cauce a las reformas aprobadas durante su interina-
to entre los meses de junio y octubre del año anterior. En marzo de 
1912, Orozco encabezó una revuelta de mayor envergadura apoyado 
por aquellos insatisfechos con la gestión del presidente Madero y el 
gobernador en funciones. También se sumaron miembros de la élite 

14 El nombramiento del nuevo gobernador enfrentó desde un inicio una fuerte oposi-
ción: “el congreso terracista eligió de mala gana a Abraham González como gobernador en 
junio”. Waserman, Capitalistas, caciques y revolución, p. 301. 

15 Aboites, Breve historia de Chihuahua, p. 134.
16 Chávez Barrón, Luis Terrazas, p. 174.
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que vieron la oportunidad de acotar las transformaciones políticas y 
económicas que atentaban contra sus intereses. Fortalecido por ese 
respaldo, el movimiento orozquista logró que el Congreso nombrara 
a Felipe Gutiérrez como gobernador, mientras tanto, tropas federales 
bajo el mando de Victoriano Huerta se sumaron a las fuerzas leales a 
Abraham González para combatir a los rebeldes. En junio fue sofo-
cada la rebelión y se restableció al gobernador constitucional.

En 1912, al fracasar la rebelión de Orozco, la familia volvió a 
exiliarse, aunque a fines de ese mismo año fue el propio presidente 
de la República quien intercedió ante el gobernador González para 
el regreso del octogenario general a su estado natal. A principios de 
1913, el asesinato de Madero y el golpe de Victoriano Huerta desató 
la guerra civil en todo el país y en Chihuahua la lucha en contra del 
usurpador quedó bajo el mando de Pancho Villa. Ese nuevo giro 
amenazaba frontalmente a los terratenientes y miembros de la élite 
económica que se habían opuesto a Madero. Al cierre del año, Luis 
Terrazas junto con algunos familiares y otros miembros de la élite 
local huyeron a la ciudad fronteriza de El Paso, Texas, lugar donde 
permanecieron exiliados hasta el final de la década. El caudillo revo-
lucionario confiscó las haciendas de Terrazas y permitió el saqueo de 
las propiedades como signo de la radicalización de su lucha en con-
tra de la élite local y de la dictadura de Huerta. En 1923, el general 
Luis Terrazas murió en la ciudad de Chihuahua, lugar al que había 
regresado tres años antes.

La influencia económica y política del clan Terrazas acumulada 
durante décadas fue utilizada para minimizar su carga fiscal en mo-
mentos en los que las autoridades del estado estaban bajo su control 
y, posteriormente, para resistir los cobros establecidos por un nue-
vo régimen político. En la antesala de la Revolución maderista los 
impuestos sobre la propiedad raíz mostraban un claro sesgo a favor 
de la clase terrateniente. El ascenso de un gobernador maderista 
en Chihuahua en junio de 1911 trastocó rápidamente el binomio 
de ingreso y gasto por la necesidad de elevar las entradas al erario 
para responder a las demandas de los partidarios del régimen. La 
siguiente sección da cuenta de la trayectoria de los impuestos a la 
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propiedad raíz en el país y sus características en Chihuahua entre 
1880 y 1913.

Impuestos a la propiedad

La aparición de los impuestos a la propiedad se enmarcó en el ascen-
so del liberalismo fiscal y los intentos por reformar la estructura tri-
butaria a lo largo del siglo xix. La Constitución de Cádiz repercutió 
directamente en el establecimiento de un impuesto sobre inquilina-
tos en 1813, pero ese gravamen, al igual que muchos de los cambios 
producidos por la legislación gaditana, tuvo una corta duración.17 
Alcanzada la independencia, las innovaciones fiscales estuvieron 
acotadas por un entramado de intereses de comerciantes, propie-
tarios, militares y grupos regionales. El rápido tránsito al régimen 
imperial y sus necesidades de recursos propiciaron el establecimien-
to de la tributación directa por la vía de una contribución personal, 
sólo para cancelarse a la caída de Iturbide. 

Si bien fueron breves esas apariciones en el repertorio fiscal, las 
contribuciones directas adquirieron carta de naturalización en el pa-
norama fiscal decimonónico. Pero la trayectoria quedó condicionada 
a la pugna por las fuentes de ingresos entre la federación y los esta-
dos durante los regímenes federalistas, así como su instrumentación 
durante los gobiernos centralistas. Durante el primer federalismo, la 
división de rentas de 1824 definió los impuestos sobre el comercio 
exterior como rubro exclusivo del erario federal y, por ende, atribuyó 
el resto de los gravámenes directos e indirectos a las haciendas de 
los estados y municipios. Fue ese reparto de atribuciones fiscales que 
colocó a los impuestos sobre propiedad raíz en la esfera fiscal estatal 
y municipal; ese confinamiento dio un vuelco con el centralismo. En 
1836 se decretaron los impuestos sobre fincas rústicas y urbanas en 
todo el territorio, con tasas de dos y tres al millar sobre el valor de 

17 Para una discusión sobre contribuciones directas en la primera mitad del siglo xix 
véase Serrano, Igualdad, uniformidad, proporcionalidad.
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las propiedades. Lo que siguió fue una serie de constantes mudanzas 
que incluyeron la supresión y reimplantación de los impuestos a la 
propiedad, a veces como esquema recaudatorio de corto plazo y otras 
como componentes de reforma hacendaria global. Sin una trayectoria 
bien definida, los impuestos a fincas rústicas y urbanas fueron un re-
flejo fiel de la turbulencia política y económica de mediados de siglo. 
En 1846 se restauró una división de rentas, lo que despojó al erario 
federal de entradas por contribuciones directas, al año siguiente las 
presiones financieras por la guerra contra Estados Unidos llevaron a 
reimplantar el cobro federal de impuestos sobre fincas.18 Esa misma 
condición operó durante la dictadura de Santa Anna cuyas medidas 
en materia hacendaria incorporaron nuevamente los impuestos so-
bre la propiedad como fuente tributaria de las finanzas nacionales.19 

En 1857, el ordenamiento constitucional reeditó la exclusividad 
del gobierno federal para imponer gravámenes al comercio exterior. 
De ahí se desprendió la fundamentación de la ley de división de ren-
tas de septiembre del mismo año: nuevamente, los estados y muni-
cipios gozaban de facultades tributarias para recaudar por medio de 
impuestos directos e indirectos. Los trastornos financieros provoca-
dos por la Guerra de Reforma hicieron inviable la aplicación pun-
tual de dicho ordenamiento. En 1863, en vísperas de la intervención 
francesa, entre los impuestos recaudados por el gobierno federal fi-
guraban las contribuciones de propiedad raíz. Esos mismos gravá-
menes alimentaron al erario imperial cuyas necesidades fiscales se 
acrecentaron con el tiempo. Para mediados de 1866, un aumento en 
las tasas cobradas a los propietarios de fincas rústicas y urbanas te-
nía como propósito obtener recursos para sostener la débil situación 
financiera de Maximiliano. 

Con la restauración de la República, el gobierno de Juárez se 
planteó la necesidad de realinear el sistema fiscal para apegarlo a 
normas sancionadas por la Constitución. En mayo de 1868 se apro-
bó una nueva Ley de División de Rentas, según la cual estaban reser-

18 Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Memoria de Hacienda, p. 287. 
19 Becerril, Hacienda pública y administración fiscal, cap. 1.
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vados para la federación los impuestos sobre el comercio exterior; 
los gravámenes sobre fundición, amonedación y ensaye de las casas 
de moneda; la mitad de lo obtenido por venta o arrendamiento de 
terrenos baldíos; derechos sobre pesca; productos derivados de la 
administración de papel sellado, correo; derechos pagados por ban-
cos y ferrocarriles; los impuestos cobrados en el Distrito Federal y 
territorios establecidos para gastos de la federación.20 Al quedar fue-
ra de la esfera de exclusividad de la federación, los impuestos a la 
propiedad quedaron dentro de las fuentes de ingreso de las hacien-
das estatales y municipales. 

En el último cuarto del siglo xix el peso de los impuestos a la 
propiedad raíz fue variable en cada estado, pero en ningún caso re-
presentó el pilar tributario. Las fuertes presiones de terratenientes 
y la falta de capacidad administrativa para mantener vigentes ca-
tastros dificultaron el cobro de impuestos sobre la propiedad raíz. 
Ello se debió principalmente a las resistencias de terratenientes y a 
obstáculos para mantener actualizados los catastros. En cambio, en 
gran parte de los erarios estatales persistió la dependencia sobre las 
alcabalas, cuya abolición fue repetidamente pospuesta. 

Desde una perspectiva comparada, en 1910 los cobros a las fin-
cas rústicas en Chihuahua mantenían una tasa intermedia a la co-
brada en el resto de la República. Como se muestra en el cuadro 
6.1, las tasas impositivas sobre fincas rústicas en la mayoría de los 
estados de la República fluctuaban entre 0.40 y 1.60% del valor de 
la propiedad, lo cual situaba a Chihuahua junto con otros ocho es-
tados entre los dos extremos. En la mayoría de los casos, las tasas se 
aplicaban al valor de la propiedad declarado por el contribuyente 
o el asentado en registros catastrales. En Chihuahua el valor de la 
propiedad quedaba definido a partir de un valor fijo por hectárea, 
de acuerdo a los valores fijador por la ley de hacienda del estado y la 
calidad de los predios. 

20 Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Memoria de Hacienda, p. 758.
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Cuadro 6.1. Tasas del impuesto sobre fincas rústicas*
(porcentaje sobre el valor)

Tasa Estados

0.40-0.80 Campeche

Chiapas

Jalisco

Morelos

Nuevo León**

Puebla

Sinaloa

Sonora**

1.00 Durango

Chihuahua

Guanajuato

Guerrero

Michoacán

Oaxaca

Tamaulipas

Tabasco

Tlaxcala

1.20-1.60 Aguascalientes

Coahuila**

Colima

Hidalgo

México

Querétaro

San Luis Potosí

Zacatecas

* No se incluye Veracruz con una tasa de 5% sobre la renta.
** Porcentaje sobre el valor del capital invertido.
Fuente: elaboración propia con base en los datos de villers, 
La Hacienda Pública de los Estados.
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En consecuencia, si bien una elevación en las tasas del impuesto 
estaba en relación directa al incremento del monto de los impuestos 
a pagar, también influía la manera como se establecía el valor de los 
predios. De hecho, en Chihuahua el cobro de impuestos sobre pro-
piedades rústicas dependió más de la forma en que se fijó el valor de 
las propiedades que de la tasa impositiva propiamente dicha. Entre 
la ley de hacienda de 1880, expedida durante el penúltimo periodo 
como gobernador de Luis Terrazas, y la que se aprobó en 1895 la tasa 
fue de uno por ciento sobre el valor de la propiedad. Para determi-
nar éste se establecieron cantidades fijas en pesos por cada “suerte” 
(equivalente a seis hectáreas) de tierras de riego según su calidad. 
Para el caso de tierras de temporal se adoptó el mismo procedimiento. 
Ninguna de esas cantidades sufrió cambió alguno, con la excepción 
del rango inferior de las tierras de temporal que pasó de 16 a 25 
pesos por hectárea. Asimismo, en los primeros años de la década 
de 1900 se incluyó un rango entre 500 y 5 000 pesos por cada sitio de 
ganado mayor, equivalentes a 0.28 y 2.85 pesos por hectárea.21 

Como lo muestra el cuadro 6.2, los cambios fueron aún mayores 
con la ley de hacienda del 12 de noviembre de 1906, siendo Creel go-
bernador. Si bien la tasa del impuesto sobre fincas rústicas continuó 
siendo la misma (uno por ciento), las cantidades fijas utilizadas para 
calcular el valor de las propiedades aumentaron a razón de 75 pesos 
por hectárea de riego; 20 pesos por hectárea de temporal y entre 0.30 
y 3 pesos por hectárea de pastal y bosques.22 Vale la pena hacer notar 
que la ley de 1906, como las que le antecedieron, reservó al erario es-
tatal los gravámenes sobre fincas rústicas y, por lo tanto, la hacienda 
municipal no incluía ningún tipo de estas propiedades.23

21 Chihuahua, Constitución Política, p. iii.
22 Para el caso de las fincas urbanas, la tasa era de uno por ciento, con excepción de 

las fincas cuyo valor estuviera por debajo de los 300 pesos, las que estuvieran en ruinas sin 
producir renta y las de viudas y huérfanos cuyas posesiones no excedieran 500 pesos. La 
hacienda municipal cobraba un cuarto de punto porcentual sobre el valor, teniendo las 
mismas excepciones que el erario estatal.

23 Las fincas urbanas sí eran gravadas por los municipios a razón de “1/4% sobre el 
valor de las fincas urbanas, según la calificación aceptada por el Estado”. Villers, La Ha-
cienda Pública de los Estados, p. 91.
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Cuadro 6.2. Cantidades para determinar el valor de las fincas rústicas, 1906
(pesos por hectárea)*

Tipo de terreno
Ley de Hacienda  

31 de julio de 1880
Ley de Hacienda  

27 de junio de 1896
Ley de Hacienda  

12 noviembre 1906

Riego 16-50 25-50 75

Temporal 2.5 2.5 20

Pastal y bosque No se especificó No se especificó** 0.3-3

* La ley de hacienda de 1880 y la de 1896 determinaron los valores con base en una medida de seis 
hectáreas (equivalente a una suerte).

** En una reforma de principios del siglo apareció la categoría de sitios de ganado mayor con 
un rango de 0.28-2.85 pesos por hectárea.

Fuente: elaboración propia con base en datos de Chihuahua, Nueva colección de Leyes del 
Estado de Chihuahua; Chihuahua, Constitución política del Estado de Chihuahua; Chihuahua, Ley de 
Hacienda del Estado con adiciones y reformas. 

En Chihuahua, la inmovilidad de la tasa impositiva desde 1880 
no significó que la carga fiscal haya permanecido sin cambio, pues 
también dependía del valor de los predios. A pesar de la invariabi-
lidad de la tasa, las cantidades por hectárea para establecer el valor 
de las propiedades sí cambiaron. Los aumentos se concentraron en 
las tierras de riego y temporal, pero los pastales y bosques se mantu-
vieron en el mismo nivel que los especificados para sitios de ganado. 
Mientras que en 1896 los valores de referencia para obtener el valor 
de las fincas rústicas de riego pasaron a un mínimo de 25 pesos por 
hectárea y un máximo de 50 pesos en 1896, una década después el 
valor de referencia llegó a 75 pesos por hectárea. Para el caso de las 
tierras de temporal, el aumento fue de un mínimo de 2.5 pesos por 
hectárea a 20 pesos por hectárea en el mismo periodo. El sesgo de 
estas medidas resultó evidente: los terrenos dedicados a la ganadería 
quedaban sin afectaciones, precisamente el tipo de fincas que, por 
millones de hectáreas, eran propiedad de la familia Terrazas. 

Las modificaciones a la ley de hacienda en noviembre de 1906 
representaron un golpe muy duro para los contribuyentes con pro-
piedades de riego y temporal. Lo que aumentó en la ley fueron las 
cantidades utilizadas para determinar ese valor, el impuesto a pagar 
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se elevó considerablemente. El descontento por este aumento en las 
contribuciones pronto se hizo evidente, incluso entre los pobladores 
que se habían beneficiado de la ley agraria de 1905, la cual permi-
tió el deslinde de terrenos y la ocupación por colonos. Katz afirma 
que con el aumento de las contribuciones los pequeños propietarios 
consideraron que “Creel les había quitado con una mano lo que les 
había dado con la otra”.24 Los cambios fiscales en relación con las 
fincas rústicas tuvieron un efecto sobre la recaudación. Tal como lo 
muestra la gráfica 6.1, el rubro de fincas rústicas como porcentaje de 
la recaudación aumentó casi tres puntos porcentuales entre los años 
fiscales 1904-1905 y 1909-1910.

Gráfica 6.1. Contribución de impuestos sobre fincas rústicas  
y urbanas al erario estatal (porcentaje)
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Fincas rústicas Fincas urbanas Total

1909-19101907-19081906-19071905-19061904-1905

Fuente: elaboración propia con base en los datos de Villers, La Hacienda Pública de 
los Estados.

24 Katz, Pancho Villa, p. 104.
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El descontento provocado por el sesgo a favor de los terratenien-
tes fue objeto de una atención casi inmediata por parte de las auto-
ridades que tomaron el poder a raíz del triunfo maderista. El viraje 
de la política fiscal se inició desde los primeros días del gobierno 
interino en Chihuahua. Como el Congreso del estado le había con-
ferido poderes extraordinarios en materia de Hacienda, Abraham 
González, en calidad de gobernador interino, pudo poner en prácti-
ca sus planes de reforma prácticamente sin dilación. A productores 
y comerciantes medianos y pequeños se les concedió una exención 
por seis meses para que pudieran recuperarse de los estragos cau-
sados por el levantamiento armado, siempre y cuando la valuación 
de los impuestos no superara los 25 000 pesos y se condonó de los 
impuestos a la propiedad raíz devengados entre noviembre de 1910 
y mayo de 1911. No obstante, ese privilegio también se limitó a los 
predios que causaban menos de cinco mil pesos en contribuciones 
fiscales.25 Los cambios fiscales no sólo se concentraron en la repa-
ración de pérdidas sino que continuaron para tratar de revertir el 
sesgo a favor de los grandes propietarios en el sistema fiscal del es-
tado. En julio de 1911, el Ejecutivo estatal decretó una modificación 
a la ley de hacienda con lo que se elevaban los impuestos a grandes 
fincas. Como muestra el cuadro 6.3, la modificación consistió en au-
mentar el precio por hectárea a fincas de pastales o bosques con una 
extensión mayor a 8 775 hectáreas y sobre el valor así obtenido se 
cobraba la tasa de uno por ciento.

Con esa diferenciación, las autoridades fiscales buscaban au-
mentar los gravámenes de los grandes propietarios. De acuerdo a la 
ley de hacienda, las juntas calificadoras, formadas por un represen-
tante de fisco y por entre tres y cinco ciudadanos, presididas por una 
autoridad local, eran las instancias designadas para recibir las mani-
festaciones del valor de las propiedades elaboradas por sus dueños, 
aprobarlas y, con base en la tasa del uno por ciento, fijar el monto 
de los gravámenes. Por lo tanto, para hacer efectiva la reforma a los 
gravámenes sobre fincas rústicas Abraham González decretó que las 

25 Beezley, Insurgent Governor, pp. 97-98.
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juntas calificadoras se reunieran el 15 de noviembre de 1911 y de-
terminaran el monto de los impuestos a pagar anualmente para el 
cuatrienio 1912-1915.26 De esta manera, los contribuyentes pagarían 
impuestos con base en valores actualizados de sus propiedades.

Cuadro 6.3. Cantidades para determinar  
el valor de las fincas rústicas, 1911

(pesos por hectárea)

Tipo de terreno
Ley de Hacienda  
1o agosto 1908

Riego 75

Temporal 20

Pastal y bosque  
Hasta 8 775 ha.  
Mayores a 8 775 ha.

0.3-3.0  
1.0-4.0

Fuente: elaboración propia con base en “Reforma a la ley de Hacienda”, Periódico 
Oficial, (23 de julio de 1911), pp. 2-3.

La eliminación del sesgo a favor de los grandes terratenientes 
fortalecía al gobierno local frente al descontento de pequeños y me-
dianos propietarios quienes se sentían agraviados por cobros fiscales 
inequitativos. Sin embargo, es necesario señalar que la revaloriza-
ción de las propiedades era una estrategia para extraer recursos de 
los grandes terratenientes, pero sin que se otorgaran privilegios o 
exenciones a los causantes existentes. Además, con las medidas pro-
puestas se tenía considerado un aumento en las entradas al erario 
estatal para ampliar la capacidad de respuesta gubernamental fren-
te a las demandas de tierras. De esta manera, el gobierno de Abra-
ham González podría beneficiar a campesinos sin tierra evitando 
la confiscación con la opción de compra de lotes para distribuirlos 

26 Seguramente con la perspectiva de dar tiempo tanto para preparar sus declaracio-
nes a los contribuyentes y a las autoridades competentes, la nueva fecha (15 de noviembre) 
modificaba la del 15 de agosto, establecida en 1906 por la ley de hacienda, véase po, 2 de 
julio de 1911, pp. 1-2. 
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entre los desposeídos. En última instancia, el aumento de la carga 
fiscal a los grandes propietarios buscaba incentivar la división de 
latifundios.27 Como hemos señalado ya, la tasa del impuesto sobre 
fincas rústicas permaneció en uno por ciento, pero la base del co-
bro aumentó al incrementarse los parámetros para fijar el valor de 
las propiedades. Esas medidas formaban parte de un programa más 
amplio que “vincu laba los impuestos con la reforma agraria y que en 
otros países podía parecer tibiamente reformista, pero en el contex-
to mexicano de entonces resultaba revolucionario”.28 Precisamente, 
esas medidas provocaron todo tipo de reacciones de los afectados 
ante la pretensión de las autoridades de aumentar la carga fiscal.29 

Un terrateniente que se negaba a pagar

Por la reforma a los impuestos sobre fincas urbanas eran previsibles 
aumentos a las cuotas a los dueños de grandes propiedades, como 
el caso de Luis Terrazas. El 15 de noviembre de 1911 se reunieron 
las juntas calificadoras para determinar los impuestos a pagar por 
cada contribuyente del estado. A Terrazas se le fijó la cantidad de 
118 059.34 pesos anuales por concepto de impuestos sobre sus pro-
piedades en los municipios de Chihuahua, Casas Grandes, San Bue-
naventura, Galeana, Aldama, Jiménez, Villa Coronado y López.30 Lo 
que parecía un procedimiento apegado a lo establecido por las nor-

27 Beezley, Insurgent Governor, p. 99.
28 Katz, Pancho Villa, vol. 1, p. 156.
29 Sobre los cambios fiscales decretados por González y la reacción de la élite terra-

teniente, el historiador Francisco Almada escribió: “cuando el gobernador don Abraham 
González, al triunfo de la Revolución maderista, modificó la ley de Hacienda estableciendo 
un mínimo de un peso por hectárea para la valuación de los predios rústicos mayores de 
8 775 hectáreas, los latifundistas pusieron el grito en el cielo porque por primera vez se les 
obligaba a pagar en una forma proporcionada a sus intereses, moviendo influencias, en-
cauzando gestiones o recurriendo al amparo federal, para poder seguir en la misma forma 
privilegiada anterior”. Almada, La Revolución en el estado de Chihuahua, vol. 1, p. 81.

30 Cabe aclarar que la cifra indicada también incluía el cobro del impuesto de com-
praventa. 
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mas fiscales del estado, en realidad era la puesta en marcha de una 
política de impuestos a la propiedad que eliminaba privilegios de los 
grandes terratenientes del estado. Hacia finales de 1911 se pueden 
observar dos fuerzas en conflicto: por una parte, las nuevas autori-
dades estatales que utilizaron la recaudación para mostrar desde la 
legalidad del sistema fiscal los alcances de un cambio de gobierno. 
Por la otra, una élite económica que busca protección en los canales 
institucionales de lo que considera excesos. Al día siguiente de reci-
bido el primer cobro de la Tesorería, Enrique Creel escribió a José Y. 
Limantour, quien había sido el titular de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (shcp) entre 1893 y 1911 y miembro prominente 
del grupo de los científicos:

Las autoridades de Chihuahua han desplegado un lujo de malas pasio-
nes que nos han ocasionado grandes amarguras. No solamente carece-
mos de garantías y están nuestros intereses amagados, sino que en sus 
bajas pasiones han inventado lo cargos más ridículos y más calumnio-
sos para formar procesos criminales, con la firme resolución de llevar 
a la Penitenciaría de Chihuahua a varias personas de mi familia y entre 
ellas hasta el venerable don Luis Terrazas. Es increíble todo lo que ha 
pasado y si no hubiéramos encontrado protección en las autoridades 
federales, que nos han concedido amparos en el buen juicio de algunas 
personas de la familia Madero que han tomado activa participación 
en favor nuestro no sé hasta donde habrían llegado las cosas, pues me 
temo que no solamente se intentará contra nuestra libertad, sino que 
tenían preparadas cosas peores.31

La ley de hacienda del estado de Chihuahua preveía un meca-
nismo para inconformarse por el monto a pagar fijado por las juntas 
calificadoras. El artículo 72 de ese ordenamiento fiscal establecía un 
periodo de 30 días para presentar al Ejecutivo del estado la reclama-

31 Enrique Creel a José Y. Limantour, Chihuahua, Chihuahua, 16 de noviembre de 
1911, Centro de Estudios de Historia de México, Fondo José Y. Limantour (en adelante 
cehm-jyl), cdliv 2ª 1910.8.1987, ff. 1-2.
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ción respectiva, quien podría modificar o ratificar la decisión de la 
junta.32 El 16 de enero de 1912, apegándose a la ley vigente y a través 
de sus abogados, Terrazas se inconformó mediante un ocurso a la 
Tesorería del Estado, instancia a la que solicitaba una rebaja. Su peti-
ción la fundaba en que los habitantes de algunas de sus propiedades 
no le pagaban renta y por lo tanto debería quedar eximido de los 
gravámenes respectivos. Una vez revisado el recurso de apelación, 
las autoridades fiscales le negaron la rebaja y le ratificaron la canti-
dad asignada por las juntas calificadoras, expidiendo las boletas de 
pago con la cantidad originalmente establecida.33 

A pesar de la negativa recibida de su petición de rebaja, ni Te-
rrazas ni sus apoderados realizaron pago alguno a la Tesorería y con 
ello incurrieron en una multa porque de acuerdo a la ley de hacien-
da los pagos deberían enterarse en los primeros diez días del mes. 
En febrero de 1912 los problemas de gobernabilidad se agravaban 
en distintas regiones del estado y aunque el gobierno de Abraham 
González pudo hacer frente a los brotes armados, el descontento 
hacia Madero y las autoridades locales crecía a cada momento. A 
principios de marzo, la rebelión de Pascual Orozco terminó por 
desestabilizar por completo el gobierno establecido. El Congreso 
del estado nombró como gobernador interino a Felipe R. Gutiérrez. 
Entre el 3 de marzo y el 7 de julio entraron en funciones autoridades 
nombradas por el gobierno rebelde, incluidas las de la Tesorería. 
En esa coyuntura Terrazas decidió cubrir sus cuotas, no sin antes 
negociar una rebaja. Ésta le fue concedida, el monto de las contri-
buciones quedó en 49 741.95 pesos, 42% de la cantidad fijada por 
las juntas calificadoras. Con base en ese nuevo monto, el 27 de mar-
zo, el terrateniente pagó sus obligaciones fiscales correspondientes 

32 El texto del artículo 72, reformado el primero de julio de 1908, no sólo daba el de-
recho de reclamar al contribuyente, sino también al representante del fisco: “Si el causante 
o representante del fisco no estuvieren conformes con la calificación, dentro de treinta días 
ocurrirán al Ejecutivo el que oyendo el parecer de las oficinas de rentas resolverá lo que 
fuere de justicia”. Chihuahua, Ley de Hacienda del Estado, p. 119.

33 Archivo Central de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fondo Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación (en adelante acscjn-scjn), sección Pleno, serie Amparo, exp. 
5323, f. 33, 1912.
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al primer semestre de 1912 y un adelanto de poco más de tres mil 
pesos para el segundo semestre. 

Derrotada la rebelión de Orozco y reinstalado el gobernador 
constitucional Abraham González, la élite económica de Chihuahua 
trataba de distanciarse de los rebeldes a quienes hacía apenas unos 
meses habían alentado y hasta financiado. En una carta de Creel a 
Limantour, el empresario hacía un recuento de sus pérdidas y nega-
ba su relación con los rebeldes.

El estado de Chihuahua ha sufrido muchísimo y se encuentra en com-
pleta ruina. Las pérdidas del señor General Terrazas y las mías por 
las dos revoluciones pasa de $4 000 000.00; y, sin embargo, todavía hay 
necios que al igual de la revolución pasada, nos llaman fomentadores 
de la actual.34

Fomentadores o no, lo cierto es que Terrazas negoció con el go-
bierno de Felipe Gutiérrez y luego de conseguir una rebaja a los im-
puestos sobre sus propiedades procedió a cubrir sus contribuciones 
en medio de una de las dos revoluciones aludidas por Creel. Sin em-
bargo, el terrateniente no volvió a cubrir ningún pago a la Tesorería 
del estado luego de la derrota de Orozco y la restauración del gobier-
no constitucional a cargo de Abraham González. A principios de no-
viembre y en anticipación de la anunciada entrevista entre Terrazas 
y Madero, el gobernador chihuahuense escribió al presidente de la 
República, explicándole la situación general del estado y su posición 
frente a los adeudos fiscales de Terrazas:

Por varias informaciones, entre otras por las de la prensa, he sabido 
que va a esa con el objeto de conferenciar con Ud., el Sr. Gral. D. Luis 
Terrazas, y como entre los diversos asuntos de que le hablara [sic], in-
dudablemente ha de tratar del que se refiere a las contribuciones que 
paga por sus propiedades, tanto rústicas como urbanas; deseo que Ud. 

34 Enrique Creel a José Y. Limantour, Ciudad de México, 11 de junio de 1912, cehm-jyl, 
cdliv 2ª 1912.8.87.
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sepa el estado que guardan los negocios de este señor. Sus propiedades 
en su justa valorización, fluctúan entre cincuenta y cien millones de 
pesos, y el Estado actualmente se las tiene calificadas en $9.156 610.80, 
que como Ud. ve es mucho menos que la quinta parte de su justo va-
lor. Antes del triunfo de la revolución de 1910, estaban calificadas sus 
propiedades en la suma de $1.702 438.00. Debo advertir a Ud. que el Sr. 
Terrazas consiguió con el mal llamado Gobierno de la revuelta, un des-
cuento de un 53%, sobre la calificación hecha anteriormente y sobre 
los pagos que tenía que verificar, y conforme a ese entero contribucio-
nes por valor de $24 864.90, sin la contribución federal, que yo no estoy 
dispuesto a reconocer, no con la disminución hecha, pero ni aun por 
la cantidad entregada. En la víspera del cuartelazo [a mano y tachado: 
un agente de] el Sr. General intentó cohecharme, valiéndose para ello 
de uno de sus abogados de más confianza y que en aquella época era 
amigo mío y quien, haciéndome ver algo de lo que realmente pasó […] 
después, llegó a ofrecerme una regular suma de dinero, siempre que se 
rebajaran las contribuciones del Sr. Terrazas; razón por la cual no estoy 
dispuesto a que se le disminuya ni un solo centavo a la calificación he-
cha por la Junta Calificadora respectiva, que si no es la justa, es debido 
a que se ha pretendido ir aumentando paulatinamente y que no de un 
golpe, las dichas calificaciones.35

Cinco días más tarde, González volvió a escribir a Madero asegu-
rándole que intentaría seguir con la política conciliatoria, pero apro-
vechó para insistir que las intenciones de Terrazas eran las de eludir 
como lo había hecho en épocas anteriores, el pago de las contribu-
ciones que por sus valiosos intereses debe satisfacer al Tesoro Públi-
co, sino también para medrar con concesiones, contratos, etcétera.36 
El 10 de diciembre Madero respondió a González una vez realizada 
su entrevista con Terrazas. En ésta, el terrateniente le aseguró a aquél 
que ni él ni su familia habían participado en el levantamiento de 

35 Abraham González a Francisco I. Madero, 5 de noviembre de 1912, agn-fm, ff. 
9456-9457, tachado en el original.

36 Abraham González a Francisco I. Madero, 10 de noviembre de 1912, agn-fm, ff. 
9548-9549. 
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Orozco y le pidió garantías para volver a Chihuahua. Sin importar 
las denuncias hechas por el gobernador chihuahuense, el presidente 
le pidió “evitar que dicho señor sea hostilizado por apasionamien-
to cuando no dé motivo para ello”.37 En esa comunicación no hubo 
ninguna palabra sobre las maniobras del terrateniente para reducir 
el pago de impuestos ni sobre el adeudo fiscal acumulado. Confia-
do en el apoyo presidencial, a fines de diciembre Terrazas regresó a 
Chihuahua.

A quienes no pasó inadvertido el adeudo fiscal del terrateniente 
fue a las autoridades de Chihuahua. El 30 de noviembre de 1912, el 
tesorero del estado dirigió una notificación a Terrazas en la que exi-
gía el pago de los impuestos de enero a noviembre con base en una 
cuota anual de 128 869.82 pesos, tal como lo habían determinado las 
juntas calificadoras doce meses atrás. Con ello se negaba explícita-
mente la rebaja y los pagos al gobierno rebelde hechos entre marzo 
y julio de ese mismo año. La Tesorería fijó un plazo de cinco días 
para cubrir el adeudo o de lo contario procedería al remate de los 
inmuebles. Al no recibir respuesta de Terrazas, el tesorero dio inició 
al proceso de almoneda para del remate resultante poder cubrir las 
contribuciones impagas. 

El 7 de diciembre, el apoderado legal de Terrazas, el licenciado 
José A. Yáñez, solicitó un amparo al juez de distrito de la ciudad 
de Chihuahua, Manuel R. Samperio. En su alegato, Yáñez enfatizó 
la validez del pago realizado el 17 de marzo de 1912 para cumpli-
miento de las obligaciones fiscales. Como prueba presentó las bole-
tas debidamente requisitadas y los sellos de la Tesorería. De acuerdo 
a los cálculos de abogado, su cliente reconocía una cuota anual de 
49 741.95 pesos, de los cuales había ya cubierto el primer semestre, 
restando únicamente 24 860.90 pesos, julio a noviembre de 1912. 
Por lo tanto, la solicitud de amparo de la justicia federal contra los 
actos del tesorero estatal se fundaba en el cobro de una cantidad 
mayor a la reconocida por el contribuyente: 

37 Francisco I. Madero a Abraham González, 10 de diciembre de 1912, agn-fm, f. 
9553.
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[…] porque dicha autoridad incluye en la liquidación, cargándoselo, 
una cantidad lo que ya tiene pagado (o más propiamente dicho porque 
omite tomar en consideración los pagos, es un acto arbitrario y por 
ende violatorio de la garantía consignada en el artículo 16 de la Cons-
titución Política de la República.38

El juez Samperio ordenó recabar pruebas y pedir un informe al 
tesorero del estado y al propio apoderado de Terrazas, diligencias 
que se extendieron al mes de enero de 1913, excediendo el plazo de 
ley de ocho días para fijar sentencia, como lo marcaba el artículo 741 
del Código Federal de Procedimientos Civiles. El 3 de febrero, Yá-
ñez levantó una queja al presidente de la Suprema Corte de Justicia 
indicando la falta de fundamento legal sobre la actuación del juez de 
distrito.39 Tres días después, el secretario de la Corte Suprema soli-
citó un informe al juez Samperio. Éste respondió el día 7 de febrero, 
concediendo el amparo a Terrazas, pero sólo por la falta de recono-
cimiento de los pagos hechos en marzo de 1913.

Con la decisión del juez de dejar fuera del amparo la cuota de 
49 741.95 pesos reconocida por Terrazas, las autoridades fiscales 
de Chihuahua podrían seguir exigiendo un pago mayor. El 21 de fe-
brero, Yáñez se volvió a dirigir a los magistrados de la Suprema Corte 
para solicitar que se revocara la limitación impuesta al amparo con-
cedido. En su alegato, no dudó en atribuir a motivaciones más bien 
políticas la decisión del juez Samperio.

Una fuerza extraña cuyo origen está en el actual desquiciamiento del 
orden social, se ha impuesto a la razón y a la ley, para encubrir con el 
manto de la justicia Federal uno de los más escandalosos atentados que 
han conmovido a la sociedad de Chihuahua porque detrás del Señor 
General Don Luis Terrazas hay mil personas señaladas para víctimas 
del mismo atentado, que hipócritamente se trata de justificar a los ojos 

38 acscjn-scjn, sección Pleno, serie Amparo, exp. 5323, f. 14, 1912.
39 José A. Yáñez a Francisco S. Carvajal (Presidente de la Suprema Corte de Justicia), 

telegrama, 3 de febrero de 1913, en acscjn-scjn, sección Pleno, serie Amparo, exp. 5323, 
1912.
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del vulgo, haciendo aparecer como una alza excesiva de las contribu-
ciones a los capitalistas, en calidad de medio coercitivo necesario para 
obligarlos a fraccionar sus tierras y a venderlas en bien de los proleta-
rios sin parar mientes que en el vulgo existen también el sentimiento 
de justica que condena todo lo que es contrario a la ley, que clama con-
tra todo lo que constituye un abuso del poder, y el sentido más común 
que indica que perseguir al capital, como quiera que esto se haga en 
nuestras circunstancias, aún en vías de sanción de leyes previamente 
expedidas al efecto, es cegar las fuentes del trabajo y activar la guerra 
civil.40

Entre la sentencia a favor del amparo del juez de distrito y el 
alegato del apoderado Yáñez, una amalgama de fuerzas contrarrevo-
lucionarias embistieron contra el gobierno de Madero. En la Ciudad 
de México, la conspiración encabezada por Félix Díaz y Bernardo 
Reyes consiguió el triunfo gracias a la traición de Victoriano Huerta, 
durante la revuelta nombrado por Madero comandante del ejérci-
to. Durante los aciagos días de la decena trágica, Huerta se puso al 
frente de los golpistas, logró derrotar a las fuerzas leales al presi-
dente, obligó a Madero y Pino Suárez a renunciar a la presidencia y 
vicepresidencia respectivamente y ordenó el asesinato de ambos a 
pesar de haberse comprometido a permitirles salir al exilio. Con el 
nombramiento de Huerta como presidente interino, la posición de 
Abraham González en Chihuahua se hizo más vulnerable, situación 
que aprovechó Antonio Rábago, el comandante militar del estado, 
para también exigirle su renuncia y quedar a cargo del poder Eje-
cutivo él mismo. Siguiendo las órdenes de Huerta, Rábago apresó 
a González para trasladarlo a la Ciudad de México, pero entre las 
estaciones de Horcasitas y Bachimba, en un paraje al lado de las vías 
del tren, fue asesinado por sus captores. La lucha contra el usurpa-
dor comenzaba. 

40 “Alegato que presenta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el Lic. José A. 
Yáñez”, 21 de febrero de 1913, acscjn-scjn, sección Pleno, serie Amparo, exp. 5323, ff. 
11-12, 1912.
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La caída del gobernador maderista puso fin a la resistencia de 
Terrazas al pago de impuestos a la propiedad. Ese cambio en la ac-
titud del contribuyente fue producto de un reconocimiento de sus 
privilegios más que de su aceptación al pago de la cuota establecida 
por las juntas calificadoras dos años antes. Para evitar una confron-
tación con el gobierno en turno, innecesaria a la luz de las mudanzas 
políticas del estado, Terrazas y sus abogados decidieron desistir de la 
demanda de amparo ante la Suprema Corte de Justicia. El 25 de mar-
zo de 1913 fue el prominente abogado porfirista Joaquín Casasús 
quien, como apoderado legal del general Terrazas en la Ciudad de 
México, dio curso a los trámites para tal efecto. En oficio dirigido al 
máximo tribunal, Casasús explicó a los magistrados las razones para 
tal proceder.

Con motivo del cambio de Administración que se ha verificado en el 
estado de Chihuahua, las autoridades celosas del cumplimiento de la 
ley, han reconocido la justicia de las reclamaciones del Sr. Terrazas, 
la demanda de amparo carece de objeto por haber desaparecido las 
violaciones de garantías individuales que le habían dado nacimiento.41

El 14 de abril de 1913, el pleno de la Corte aprobó por unanimi-
dad de 14 votos el sobreseimiento de la demanda de amparo, lo que 
dio por concluido el juicio. Los trámites de notificación y envío de 
timbres continuaron a lo largo de los siguientes meses. A principios 
de diciembre se cerró el expediente cuando el secretario del máxi-
mo tribunal acusó de recibido las estampillas de cincuenta centavos. 
Para entonces, Luis Terrazas había ya partido a su exilio en Estados 
Unidos, desde donde seguiría las noticias de la confiscación y ata-
ques de sus propiedades por parte del ejército al mando de Pancho 
Villa. 

41 acscjn-scjn, sección Pleno, serie Amparo exp. 5323, 1912. 
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Comentarios finales

La convergencia de intereses de la élite política y económica durante 
el porfiriato tuvo una de sus más claras expresiones en el clan Terra-
zas. La acumulación de privilegios fue un foco de descontento de los 
partidarios de Madero y su eliminación se convirtió en el objetivo 
de las primeras acciones emprendidas por el gobierno interino en el 
estado. El cobro de impuestos al signo más visible de la riqueza del 
jefe del clan era una vía casi segura de fortalecer la legitimidad de un 
gobierno que trataba de dejar atrás las armas y buscaba cumplir de 
alguna manera con las expectativas de cambio desatadas por la lucha 
armada contra la dictadura de Díaz. 

En una primera instancia, Terrazas utilizó todos los recursos le-
gales para defenderse de los cobros impuestos por el gobierno esta-
tal. Pero al fracasar su primera petición de rebaja dejó de cumplir 
con sus obligaciones fiscales. Ese uso de la legislación fiscal a su fa-
vor fue utilizado incluso cuando negoció y pagó sus impuestos al 
gobierno rebelde de Gutiérrez. A diferencia de los apoyos financie-
ros extralegales a la rebelión, la aportación de Terrazas entre marzo 
y junio de 1912 cumplió con los procedimientos establecidos en la 
legislación vigente. En este caso el causante reconoció como legíti-
ma la autoridad del gobierno rebelde y cumplió con su obligación 
fiscal. Vencida la rebelión orozquista, volvió el conflicto porque el 
gobierno de Abraham González desconocía los pagos realizados y 
apelaba al legítimo derecho del tesorero al cobro original de la cuota 
establecida por las juntas calificadoras. En ese momento, las opcio-
nes eran pocas y antes de proceder al amparo de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, Terrazas intentó sobornar a las autoridades 
—según carta de González al presidente Madero— sin éxito. En vis-
ta de ese fracaso, Terrazas exploró otro camino legal: el amparo ante 
la Suprema Corte de Justicia, pero también ahí tropezó porque el 
Juez de Distrito reconoció que la cuota a pagar era la estipulada por 
las juntas calificadoras. El desistimiento del amparo mostró nueva-
mente reconocimiento de la legitimidad de las autoridades federales 
y estatales para fijar o reconocer adeudos menores a Terrazas. 
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Este capítulo ha mostrado que la influencia política y económica 
que utilizó el clan Terrazas para construir su imperio en Chihuahua 
y extenderlo más allá de los confines de ese estado fue también 
útil para resistir el pago de impuestos bajo el nuevo gobierno en-
tre mediados de 1911 y principios de 1913. Durante ese periodo, 
Luis Terrazas fue un sujeto activo frente a la política impositiva del 
gobierno local al tratar de contener por todos los medios legales a 
su alcance el aumento de su carga fiscal. En ese esfuerzo apoyó de 
manera deliberada a una autoridad que le garantizaba conseguir ese 
objetivo. El elemento que permitió la protección de los privilegios 
fue la legitimidad que el contribuyente otorga a una autoridad para 
el cobro de los impuestos. 

El cambio político que trajo consigo la revolución maderista en 
Chihuahua dejó intacto el sistema fiscal. No hubo nuevos impuestos, 
sino que los existentes se ajustan en su cobro, lo que nos recuerda 
que hay relativamente pocas innovaciones fiscales, incluso en casos 
de cambios de régimen político. Queda por explorar entonces si esa 
capacidad de los contribuyentes para negociar en contextos cam-
biantes es exclusiva de los grandes contribuyentes o también aparece 
en el comportamiento de los causantes de menor influencia econó-
mica o política. 
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7. LAS COMPAÑÍAS PETROLERAS  
ANTE LOS NUEVOS IMPUESTOS, 1918-1921

Luz María Uhthoff*

Los gravámenes a los sectores exportadores fueron fundamentales 
para el financiamiento del gobierno de Venustiano Carranza duran-
te y después de la Revolución, pero su aplicación no fue un proceso 
sencillo, por lo regular debió enfrentar una enorme resistencia de las 
empresas extranjeras. La oposición más radical provino de las com-
pañías petroleras, que utilizaron desde mecanismos jurídicos hasta 
la presión del cabildeo ante el gobierno de Estados Unidos para fa-
vorecer una intervención militar. La beligerancia de estas compañías 
aumentó con la promulgación de la Constitución de 1917, que en su 
artículo 27 garantizaba a favor de la nación el dominio del subsue-
lo. Por este motivo, junto a los cambios fiscales, los petroleros en-
frentaron una creciente incertidumbre en su estatus legal adquirido 
durante el porfiriato. Así, la fiscalidad del petróleo se mezcló con el 
nacionalismo económico que hizo equivalente la defensa de los re-
cursos naturales a la defensa de la soberanía nacional. 

Este trabajo tiene como objetivo analizar las estrategias de re-
sistencia que presentaron las empresas petroleras extranjeras ante 
los nuevos impuestos durante el periodo de 1918 a 1921. En espe-
cial, examinamos el recurso que éstas hicieron del juicio de amparo 
para invalidar estas acciones estatales. En ese sentido, selecciona-
mos dos casos: los decretos del gobierno de Carranza de 1918 y los 
decretos fiscales del gobernador de Veracruz Adalberto Tejeda de 

* Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Iztapalapa.
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1921. Estos casos ilustran bien la dinámica compleja de negociación 
entre las compañías y los gobiernos federal y estatal por el estable-
cimiento de una nueva fiscalidad del petróleo. En principio, anali-
zamos los decretos carrancistas que tuvieron no sólo la finalidad de 
fiscalizar los terrenos y contratos petroleros, sino también el propó-
sito de empezar a reglamentar a esta industria, aplicando lo estipulado 
en el artículo 27 en forma retroactiva. Este caso, además de mostrar 
el conflicto entre ambas partes, nos permite ver el papel relevan-
te que desempeñó la Suprema Corte de Justicia1 al ser el poder de 
última instancia encargado de dictaminar la constitucionalidad de 
estos decretos. Más adelante, consideramos los decretos fiscales del 
gobernador Tejeda, cuyo objetivo fue invalidar el contrato de iguala 
negociado con la compañía petrolera El Águila durante el porfiriato, 
el cual permitía a esta empresa mantener un pago de impuestos fijo y 
ventajoso, sin ninguna afectación de posteriores incrementos fisca-
les. Nos preguntamos sobre los argumentos y las medidas adoptadas 
por las compañías para resistirse a pagar las nuevas contribuciones y 
sus incrementos, también hasta dónde llegaba la facultad económica 
coactiva del Estado para lograr su cumplimiento. Planteamos que la 
aplicación de estos gravámenes se dio durante una coyuntura eco-
nómica especial en la que los hidrocarburos, después de la Primera 
Guerra Mundial, adquirieron un carácter estratégico para las eco-
nomías desarrolladas. Podría caracterizarse este periodo como una 
coyuntura de gran demanda y de altos precios de este energético, y 
en el que México llegaba a ser el segundo exportador mundial. Las 
compañías, favorecidas por estas condiciones del mercado mundial, 

1 Cabe señalar, siguiendo a Pablo Mijangos, que existe un reciente interés historio-
gráfico por el Poder Judicial Federal y por el juicio de amparo –el único de control cons-
titucional que logró afianzarse durante el siglo xix, sobreviviendo incluso al torbellino 
revolucionario de 1910-1917. Entre los estudios que menciona este investigador están los 
de Lucio Cabrera Acevedo sobre la historia de la Suprema Corte, que ofrece información 
valiosa sobre la estructura y actividades del Alto Tribunal, sus miembros y su relación con 
los demás poderes (la obra completa consta de 29 volúmenes). Este artículo se ha benefi-
ciado de estas últimas obras, pues no sólo ofrecen la historia de la Corte, sino que incluyen 
apéndices de los juicios, algunos de ellos se encuentran accesibles en forma digital. Mijan-
gos, El nuevo pasado jurídico mexicano.
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elevaron al máximo su producción y exportaciones; pero, a la vez, 
tuvieron que enfrentar la constante presión del gobierno que recién 
salía de un proceso revolucionario de fuerte contenido social y na-
cionalista, para que contribuyeran con el pago de nuevos impuestos 
y se sometieran a un nuevo marco jurídico y regulatorio. En muchos 
sentidos, México fue un laboratorio en el que se empezó a dirimir, 
por un lado, la capacidad de los estados productores de petróleo 
para negociar con las compañías extranjeras una mayor participa-
ción en la renta petrolera y cambiar su estatus jurídico; por otro, 
estas compañías ensayaron paralelamente diversas estrategias para 
maximizar sus ganancias y resistirse a toda forma de control y regu-
lación estatales.2 Bértola y Ocampo exponen que fue en nuestro país 
donde se inició para la región latinoamericana la aplicación de los 
impuestos a las exportaciones petroleras,3 con lo que se obligó a que 
una parte de los ingresos de estas empresas extranjeras permane-
ciera en el país. Así, ante las nuevas medidas instrumentadas por el 
Estado, las compañías concibieron y afinaron estrategias de presión, 
negociación y cooptación para proteger la renta de sus inversiones. 
Seguramente la aplicación exitosa de muchas de esas estrategias les 
permitió a la larga operar en otros países en la explotación del co-

2 Si bien México no fue el primer país que restringía los derechos de las compañías 
petroleras extranjeras, pues existieron antes los casos de Rumanía y de la Argelia francesa, 
sí representó el primero en el contexto de América Latina, convirtiéndose en un referente 
para la fiscalización y legislación petrolera antes y después de la expropiación. Al respecto, 
véase Philip, Petróleo.

3 La fiscalidad de las exportaciones en América Latina fue motivo de debates en las 
políticas nacionales. Cuando estas actividades estaban dominadas por el capital extranjero 
el problema de la renta se enlazaba estrechamente con “el valor de retorno”; es decir, la 
porción de ingresos por ventas externas que permanecía dentro de las fronteras nacionales. 
Este porcentaje dependía de la capacidad del Estado para extraer de forma efectiva una 
parte de la renta de las empresas extranjeras mediante impuestos directos o indirectos (a la 
exportación en este último caso). La tributación de los sectores mineros fue importante en 
algunos casos, pero en otros estuvo mucho menos desarrollada. Los casos más evidentes de 
tributación elevada a las exportaciones mineras se dieron en economías que tuvieron una 
alta participación en los mercados mundiales respectivos (Perú con el guano y Chile con 
el salitre). México inició la historia regional de impuestos a las exportaciones petroleras 
después de la Revolución, un patrón que más tarde se desplazaría hacia el uso de tributos 
internos. Bértola y Ocampo, Desarrollo, p. 146. Véase también Kuntz, Las exportaciones.
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diciado recurso. Por su parte, para el nuevo Estado, la pugna por el 
control de la renta y los recursos petroleros, en particular a través 
del establecimiento de impuestos, le permitió contar con recursos 
básicos para su financiamiento y definir su naturaleza y su proce-
so de institucionalización.4 Además, el control sobre este recurso se 
fue constituyendo en parte del imaginario nacionalista que ayudaría 
a legitimar el nuevo discurso gubernamental.5 Cabe señalar que en 
los casos examinados nos referimos a grandes contribuyentes, por 
lo que no solamente el Estado buscaba establecer nuevas contribu-
ciones, sino que también decidiría su supervivencia, al representar 
estos gravámenes una parte sustancial de su ingreso presupuestal.6 
En promedio, en esos años, estos impuestos llegaron a representar 
una cuarta parte de los ingresos totales,7 algo similar sucedió con los 
ingresos del estado de Veracruz.

El petróleo, las compañías y los impuestos

Si bien las compañías petroleras de capital estadounidense y britá-
nico8 se establecieron desde finales del siglo xix y principios del xx, 

4 Un tema que subyace en esta discusión es la relación entre las grandes empresas ex-
tranjeras y los Estados periféricos, por lo regular a lo largo del siglo xx se observa la creciente 
fuerza de las primeras y los límites en la capacidad de negociación de los segundos. Esta 
problemática ha sido debatida por una amplia literatura, y sin duda, la situación que vivió 
México durante esos años fue un antecedente relevante de cómo un nuevo Estado surgido de 
un proceso revolucionario tuvo que aprender a negociar con poderosas compañías petrole-
ras, y cómo éstas defendieron sus inversiones por las vías diplomática, económica y política.

5 La posición de Carranza fue similar a lo establecido en la Doctrina Calvo, en la que se 
asentaba que los intereses extranjeros debían obedecer las leyes de los países en que opera-
ran, aunque éstas cambiaran a través del tiempo, y no deberían permitírseles que solicitaran 
la ayuda de los gobiernos extranjeros en disputa alguna. Philip, Petróleo.

6 Al respecto, véase Haber, Maurer y Razo, La política y Kuntz, Las exportaciones.
7 Para el gobierno federal en esos años el porcentaje que representaron los impuestos 

en el conjunto de los ingresos varió de 20 a 31%, después tendió a bajar, pero en promedio 
representaron alrededor de una décima parte de los ingresos federales. Haber, Maurer y 
Razo, La política, p. 269. Véase también Kuntz, Las exportaciones, p. 522.

8 La mayor inversión procedía de Estados Unidos, entre las empresas más importantes 
estaban la Huasteca Petroleum Co., Mexican Gulf Oil, Mexican Sinclair, Pierce Oil Cor-
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no sería sino hasta 1911 cuando se perfiló México como un país ex-
portador de petróleo.9 Con ello, el país se convertía en el cuarto pro-
ductor mundial y, en 1918, pasaba a ser el segundo, contribuyendo 
con casi 25% de la oferta petrolera mundial. Así fue durante los años 
de la Primera Guerra Mundial,10 cuando la demanda y los precios se 
volvieron lo bastante atractivos como para animar la producción en 
gran escala, y se había oportunamente localizado la Faja de Oro en la 
Huasteca veracruzana, la producción petrolera mexicana se volvería 
importante abastecedora del mercado mundial. Pese a la lucha revo-
lucionaria, la producción y exportación se incrementó por la gran de-
manda internacional; también ello se vio favorecido por la ubicación 
periférica de los yacimientos y la protección otorgada a las compañías 
por algunos de los jefes revolucionarios.11 El hidrocarburo de expor-
tación mexicano fue estratégico en este escenario bélico, al punto de 
que las grandes potencias12 se interesaron por influir en la situación 
interna mexicana durante la guerra revolucionaria para garantizar el 
suministro de petróleo.13 Durante el periodo de 1918 a 1921, las im-

poration y la británica Compañía Mexicana de Petróleo El Águila. La primera y la última 
controlaban por sí solas casi 90% de la producción. Haber, Maurer y Razo, “When”.

9 En ese año comenzó la vocación exportadora del petróleo mexicano, pues al expor-
tarse 900 000 barriles se rompían precedentes en la industria petrolera. Santaella señala 
que el 25 de mayo de 1911 zarpó de Tampico el vapor “Capitán A. F. Lucas” con el primer 
cargamento de petróleo mexicano enviado al extranjero. Con anterioridad solamente se 
habían enviado pequeñas cantidades que nunca ameritaron fletar un buque-tanque. San-
taella, La industria, p. 14. Véase, Manterola, La industria, p. 232; Bach y De la Peña, 
México, p. 26.

10 Con la Primera Guerra Mundial el petróleo sufrió un cambio cualitativo derivado 
de la transformación tecnológica de la guerra, este energético fue considerado un producto 
vital para el esfuerzo bélico porque la maquinaria fundamental (tanques, vehículos, sub-
marinos, aeroplanos, etcétera) estaba propulsada por petróleo y sus derivados, además de 
que un número creciente de barcos también ya lo consumía. Durán, “El petróleo”, p. 56.

11 Sobre la relación entre los dirigentes mexicanos y los inversionistas extranjeros en 
un periodo de inestabilidad política, véase Haber, Maurer y Razo, La política.

12 Manterola, La industria, p. 243; Durán, “El petróleo”, p. 64.
13 Garner señala que el petróleo mexicano fue de enorme trascendencia para los 

propósitos bélicos de los aliados, debido a que las potencias centrales tenían el control 
del comercio del petróleo de Europa del Este (aproximadamente 20% de la producción 
mundial). Por tanto la exportación mexicana a Estados Unidos —que nunca constituyó 
menos de 95% de las importaciones totales de petróleo de Estados Unidos y que se tri-
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portaciones de México serían cruciales para Estados Unidos en un 
momento en que sus reservas descendían, mientras la contracción 
de la producción rusa implicó que nuestro país abasteciera a más de 
la mitad de los requerimientos estadounidenses de origen externo.14

De manera paralela al creciente auge exportador petrolero, los 
gobiernos revolucionarios empezaron a fiscalizar a esta industria. 
Así, mientras la exportación petrolera se multiplicaba y aumentaban 
los precios del hidrocarburo en el mercado mundial, las necesidades 
derivadas de la lucha revolucionaria crecían, por lo que los impues-
tos petroleros fueron ocupando un papel cada vez más importante 
en el conjunto de los ingresos. Esto a tal grado que para 1921 la pro-
ducción alcanzó la cifra de 193 millones de barriles, y los impuestos 
obtenidos ascendieron a 62 millones de pesos para alcanzar al año 
siguiente los 87 millones de pesos, la cifra más alta de esa década, la 
cual representaba la tercera parte de los ingresos totales.15

El primer gravamen fue establecido por el presidente Madero en 
1912, como un impuesto especial del timbre a razón de 20 centa-
vos por tonelada que básicamente gravaba la producción ya fuese de 
expor tación o para consumo interno. Se aplicaba un gravamen bajo 
el ramo del timbre, porque de acuerdo a la ley de 1901, la explotación 
del petróleo quedaba libre de gravámenes, salvo este impuesto.16 En 
abril de 1914, en el contexto de la segunda fase de la Revolución, 
el ejército carrancista ocupaba Veracruz y comenzó poco a poco a 

plicó entre 1914 y 1918— permitió a ese país mantener reservas suficientes para permitir 
que continuaran las exportaciones a Gran Bretaña. Garner, Leones, pp. 329-330.

14 Para 1920, Estados Unidos producía 64.5% del petróleo mundial, pero consumía 
77% del total de la producción mundial, por lo que tenía que importar más de 100 millones 
de barriles de petróleo que básicamente provenían de México. Este petróleo constituía más de 
20% del consumo estadounidense. Así que México llegó a producir 23.7% de la producción 
mundial, exportando a Estados Unidos 78%. Hall, Bancos, p. 33; Rubio, “Role”, p. 83.

15 Meyer, México.
16 Desde su primer informe, Ernesto Madero, secretario de Hacienda del maderismo, 

advertía la necesidad de establecer nuevos impuestos. Para abril de 1912 se anunciaba la 
posibilidad de gravar el petróleo. También en la XXVI Legislatura existió un clima favora-
ble a la fiscalización de esta industria. El diputado José María Lozano propuso una ley para 
gravar todas las tierras petroleras debido a que sus exportaciones estaban libres de impues-
tos por cincuenta años. Méndez, La política, p. 113 y Brown, Petróleo, p. 192.
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instrumentar una nueva política petrolera,17 que incluyó el alza de 
los gravámenes y la creación de nuevos impuestos. El 20 de junio del 
mismo año se aumentó el impuesto del timbre en 60 centavos por 
tonelada y el 21 de julio se estableció el derecho de barra sobre el 
petróleo crudo a razón de 10 centavos por tonelada y según la forma 
ordenada por el decreto, en oro nacional, al dos por uno. 

La resistencia de las compañías a los nuevos impuestos e incre-
mentos de las autoridades revolucionarias fue una constante; por lo 
regular la mayor parte de ellas terminaron por pagarlos, pero bajo 
protesta. También existieron canales de negociación entre ambas 
partes que les permitirían llegar a algunos acuerdos. Ese es el caso de 
la aplicación del impuesto de barra:18 las compañías argumentaban 
que era injusto tasar indistintamente al petróleo, cuando los costos 
de transporte elevaban su precio, como a la producción del Pánuco 
que no contaba con oleoductos a Tampico. Las autoridades hacen-
darias propusieron establecer este gravamen ad valorem, pero esto 
significaba tasar más un producto salido de un puerto que de otro, lo 
que obstaculizaba las negociaciones con las compañías. Finalmente 
el acuerdo fue establecerlo en 10 centavos.19 

17 Carranza llevó a cabo una serie de cambios institucionales para la instrumentación 
de la nueva política petrolera, creó la Dirección Fiscal del Petróleo en la Secretaría de Ha-
cienda y la Comisión Técnica del Petróleo y el Departamento del Petróleo, adscritos a la 
Secretaría de Fomento. Estas dependencias buscaron fijar los nuevos impuestos al petróleo 
y reglamentar el funcionamiento de las compañías. También, a partir de entonces, se reali-
zaron una serie de estudios que buscaron orientar la política energética del nuevo régimen. 
Así se fue conformando un aparato administrativo y un grupo de especialistas ad hoc para 
la administración de este recurso. Meyer, México, pp. 145-149 y Brown, Petróleo, p. 232. 

18 Este impuesto se cobraba por el uso del puerto, Porfirio Díaz lo estableció en 1898. 
Haber, Maurer y Razo señalan que posiblemente se estipuló para pagar el dragado del puer-
to de Tampico, fue un impuesto sobre las exportaciones, también afectaba al petróleo crudo 
que llegaba de Tuxpan en barcazas a las refinerías de Tampico. Haber, Maurer y Razo, 
La política, p. 238. 

19 Este acuerdo se tomó en abril de 1915, después de una reunión de Luis Cabrera, 
secretario de Hacienda, con los representantes de las empresas petroleras. Cabrera señalaba 
las dificultades que trajo consigo el establecimiento de este impuesto, pues la mayor parte 
de las empresas pagaban sus impuestos bajo protesta. Con este acuerdo, de no excederse de 
10 centavos en el derecho de barra, consintieron las empresas en pagar como definitivo el 
impuesto de producción y cesar el pago bajo protesta. Diario de Debates de la Cámara de 
Diputados (en adelante ddcd), 15-11-19.
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Para abril de 1917, el gobierno de Carranza modificó el impuesto 
del timbre, estableciéndolo ad valorem sobre el petróleo crudo, el gas 
de los pozos y sus derivados. Además, a diferencia del de Madero, 
este gravamen sólo lo pagaría el producto destinado a la exporta-
ción, debía ser cubierto en oro nacional, y fijaba tarifas diferencia-
das; el petróleo crudo pagaría el doble de cuotas que el refinado.20 
Con ello se pretendía incentivar el consumo nacional de este ener-
gético y fomentar su industrialización. Así, este impuesto, más que 
gravar a la producción, se constituía en uno de exportación.21 Como 
es de suponer, las empresas se inconformaron ante este gravamen, 
pero más que oponerse al pago, que de hecho lo hicieron, estuvieron 
en contra de la forma en que se fijaba la tarifa, de acuerdo al valor 
del petróleo en el mercado de Nueva York, pues según las petroleras 
no se tomaba en cuenta el pago de la transportación que incremen-
taba notablemente sus costos.22 También objetaron las elevadas tari-
fas cobradas al petróleo crudo.23 Mientras que para el gobierno este 
aumento representaba un incremento de más de 100% por concepto 
de este impuesto, a diferencia de la tarifa previa de porcentaje fijo.

El último impuesto creado en esos años fue a la exportación y 
se fijaba precisamente cuando se alcanzaba una cifra récord en la 
producción y exportación de hidrocarburos. Con el decreto del 17 
de junio de 1921, el presidente Obregón gravaba directamente la ex-
portación de petróleo con un arancel de 1.55 a 2.50 pesos por metro 
cúbico.24 Si bien, su propósito original era ayudar al pago de la deuda 

20 Este decreto sirvió de base para fijar el impuesto de producción al petróleo, después 
tuvo modificaciones con los decretos de 27 de junio de 1918, 9 de julio de 1918, 29 de di-
ciembre de 1919, 24 de mayo de 1921, 17 de mayo de 1922, 31 de diciembre de 1929, 20 de 
enero de 1930 y 29 de diciembre de 1932. Manterola, La Industria, p. 4.

21 Davis calcula que el cambio del impuesto del timbre en un impuesto sobre el valor 
hacía que la tasa de impuestos sobre el petróleo crudo de 60 centavos aumentaría a una 
cantidad que variaba entre 1.16 y 1.40 pesos por barril. Esto indicaba que se duplicaba la 
recaudación de este impuesto. Davis, “Mexican”, pp. 408-410. 

22 Archivo Histórico de pemex (en adelante ahpm), Expropiaciones, caja 706, exp. 
18377.

23 Davis, “Mexican”, p. 402.
24 De acuerdo a los cálculos de Haber, Maurer y Razo este impuesto, y el establecido 

por Carranza que también gravaba la exportación, para 1922 la incidencia de la suma de 
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pública, después su aplicación se haría en forma general.25 El estable-
cimiento de este impuesto provocó un boicot inmediato por parte 
de las compañías petroleras, quienes suspendieron sus operaciones 
por dos meses y despidieron a trabajadores.26 Esta situación llevó a 
una negociación entre el gobierno y las compañías que lograron una 
rebaja de 60% de la tasa impositiva. En consecuencia, la tasa impo-
sitiva total cayó de 25% del valor bruto de la producción en 1922, a 
20% en 1924. En esos años la producción empezó a caer de forma 
drástica y, por consiguiente, los ingresos por impuestos también. 

Como puede observarse, los decretos fiscales establecidos en 
la coyuntura del boom petrolero configuraron la política petrolera 
posrevolucionaria, sobre todo en lo que se refiere a los gravámenes. 
Si bien después se hicieron algunas modificaciones, principalmente 
a las tarifas, ésta permaneció bajo la misma estructura impositiva. 
Estos impuestos, junto a los fijados a las exportaciones mineras y 
productos agropecuarios, constituyeron la base de los ingresos de 
los gobiernos posrevolucionarios. Reynolds ha señalado que:

Paradójicamente, la Revolución misma fue financiada con ingresos 
provenientes de la minería, del petróleo y de otras exportaciones du-
rante los años de mayor violencia del conflicto armado. En la misma 
forma, las reformas subsecuentes, también dependían de los ingresos 
derivados de estas fuentes. A fin de alterar la estructura de la economía 
y el camino que seguía el desarrollo, ahora era necesario exprimir las 
utilidades excesivas y las rentas económicas de estas actividades, en 
tanto que al mismo tiempo se intentaba producir su expansión.27

ambos llegaba a ser 25% del valor de la producción bruta. Haber, Maurer y Razo, La 
política, p. 253.

25 Después de negociaciones entre el gobierno mexicano y el de Estados Unidos, este 
impuesto se hizo pagadero en bonos de deuda pública, que serían aceptados en su valor no-
minal, y ello significaba una disminución efectiva de las cuotas establecidas anteriormente. 
Kuntz, Las exportaciones, p. 519. 

26 Véase Brown, “Empresa”, pp. 326-327.
27 Reynolds, La economía, p. 48. También, con anterioridad Butler Sherwell había 

señalado que los ingresos fiscales en ese periodo provenían básicamente del capital extran-
jero. Butler, “La capacidad”, pp. 212-213.
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Los controvertidos decretos de 1918

Mientras en el Congreso se discutían las leyes para reglamentar el 
petróleo28 y continuaba la recaudación de los impuestos, el 19 de 
febrero de 1918, el gobierno de Carranza estableció mediante sus 
facultades extraordinarias en materia hacendaria,29 un decreto que 
gravaba los terrenos y contratos petroleros.30 Este decreto afectaba 
los terrenos adquiridos antes de 1917 y establecía que, dado que el 
subsuelo pertenecía a la nación, las empresas tenían que solicitar 
una concesión para hacer sus trabajos, sin importar que sus títulos 
de propiedad fueran anteriores a esa fecha. Así, la exploración del 
subsuelo sólo podría hacerse por medio de títulos de denuncia otor-
gados por la Secretaría de Industria; además, las compañías estaban 
obligadas a pagar al gobierno una regalía de 5% de la producción 
bruta, con participación de los estados y municipios, y a no inte-
rrumpir los trabajos sin causa justificada.31

El decreto mostraba la creciente radicalización de los jóvenes in-
genieros de la Comisión Técnica del Petróleo por instrumentar me-
canismos de mayor control e incrementar los gravámenes a lo que 
se consideraba ya como un recurso de la nación. Estos especialistas 

28 En 1918 el Congreso recibió dos iniciativas de Proyectos de Ley Orgánica de Petró-
leo: una fue elaborada por el Departamento del Petróleo, dependiente de la Secretaría de 
Industria, Comercio y Trabajo; la otra, era enviada por el gobernador de Veracruz, Cán-
dido Aguilar. Ambas iniciativas pretendían lograr la nacionalización de los yacimientos 
de petróleo; existentes en el suelo y el subsuelo del territorio nacional. Véase Secretaría de 
Industria, Comercio y Trabajo, Informes; Aguilar, Iniciativa. 

29 En mayo de 1917 el Congreso otorgó estas facultades y prácticamente las mantuvo 
el Ejecutivo durante toda la década de 1920. Diario de Debates, 2 de mayo de 1917.

30 Este decreto establecía un impuesto sobre los terrenos petrolíferos y los contratos 
petroleros que se hayan celebrado con anterioridad al primero de mayo de 1917 y que 
tengan por objeto el arrendamiento de los terrenos para la explotación de los carburos de 
hidrógeno o el permiso para hacer ésta (explotación) por un título oneroso, después se 
señalaban las cuotas del gravamen. Véase también Díaz, La cuestión, p. 239, Mendoza, La 
controversia, pp. 530-536; Manterola, La industria, p. 335. 

31 De lo recaudado, 60% correspondía a la federación, 20% a los estados y 20% a los 
municipios. Manterola, La industria, p. 334; Bach y De la Peña, México, pp. 14-15; 
Meyer, México, p. 124.
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trataban también de hacer una buena lectura de la coyuntura favo-
rable por la que atravesaban las compañías, al alcanzar en ese año su 
nivel máximo de producción y exportación.32 En la definición e ins-
trumentación de estos impuestos llama la atención el papel más acti-
vo del Departamento del Petróleo,33 dependiente de la recién creada 
Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, en detrimento de la de 
Hacienda. Ciertamente a esta última le competía fijar los ingresos 
federales, pero era el Departamento el que definía el nuevo grava-
men y, después de haber realizado los estudios correspondientes, era 
también el encargado de acompañar y defender su instrumentación. 

La respuesta de las compañías ante el establecimiento de estos 
decretos fue inmediata y de un unánime rechazo, por considerarlos 
atentatorios contra sus derechos adquiridos, pues argumentaban 
que no sólo perseguían un fin fiscal, sino que pretendían regla-
mentar a esta industria y empezar a aplicar en forma retroactiva 
lo estipulado en el artículo 27. También algunos terratenientes que 
tenían en arrendamiento sus predios se inconformaron.34 Pero, fue-
ron principalmente las compañías las que procedieron con diversas 
estrategias de oposición35 y resistencia para nulificar sus efectos, 

32 Incluso, en enero de 1918, el periódico Excélsior expresaba que, “Por primera vez 
los Estados Unidos declaran que necesitan el petróleo mexicano...” Excélsior, 2 de enero de 
1918. 

33 A este Departamento se había incorporado la Comisión Técnica del Petróleo. Sus 
funcionarios tuvieron que especializarse a marchas forzadas en todos los ámbitos de la 
industria petrolera: extracción, refinación, almacenamiento y exportación, pues de ello de-
pendía su capacidad de reglamentarla, calcular los impuestos y en general poner en prác-
tica la política petrolera.

34 Cabe señalar que durante el régimen porfirista las compañías petroleras habían 
concentrado una gran cantidad de tierras por medio de compra o despojos y correspondía 
a El Águila y la Huasteca la mayor gran concentración. Santiago, The Ecology of Oil, pp. 
68-69. No obstante, también arrendaron propiedades a terratenientes y a distintos condue-
ñazgos. Al respecto, véase Serna, Manuel.

35 En mayo de ese año llegaron Garfield y Rhoades, representantes de las compañías 
estadounidenses con el propósito de presionar al gobierno para reformar el decreto. Ellos 
argumentaron que era excesivo, inconveniente y retroactivo; esto último llevaba práctica-
mente a la confiscación de la propiedad. También el gobierno de Washington envió el 2 
de abril del mismo año una nota diplomática, en la que señalaba que Estados Unidos no 
puede consentir en ningún procedimiento ostensible o nominalmente en la forma de con-
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utilizando desde la presión diplomática hasta recursos legales tales 
como el juicio de amparo.36 Otras formas fueron el boicot como una 
forma pasiva y de protesta, o simplemente ignoraron las nuevas dis-
posiciones.37 La oposición fue tan unánime que la mayor parte de 
las compañías, principalmente las estadounidenses, se agruparon 
en la Asociación de Productores de Petróleo en México para ha-
cer un frente común en contra de estas nuevas disposiciones;38 esta 
Asociación era totalmente hostil a la retroactividad del artículo 27 
constitucional.39

Si bien este decreto unificó a las compañías petroleras, cabe 
señalar que en sus formas de negociación con las autoridades no 
siempre coincidieron entre ellas; existía una permanente rivalidad 
por los yacimientos y los mercados, sobre todo entre la compañía 
inglesa El Águila y las estadounidenses. Por ello, también era co-
mún que cada una buscara sus propias formas de llegar a acuerdos 

tribuciones o el ejercicio eminente de la acción de dominio, pero que en realidad resulte la 
confiscación de la propiedad particular y la pérdida arbitraria de los derechos de posesión. 
Por lo que este gobierno consideraba este decreto violatorio de los derechos de propiedad. 
Lo mismo hicieron los gobiernos de Inglaterra y Francia. Díaz Dufoo, La cuestión, p. 271. 
Sobre la presión diplomática de Estados Unidos contra este decreto véase también Smith, 
Los Estados Unidos y Hall, Bancos.

36 Con el restablecimiento del orden constitucional, a partir del 1º de mayo de 1917, se 
pudo nuevamente ejercitar el juicio de amparo. Dicho juicio se había interrumpido durante 
los años de lucha armada, al suspenderse las garantías individuales. Cabe mencionar, que 
el juicio de amparo tenía sus antecedentes desde mediados del siglo xix. Su objetivo era 
proteger a los particulares ante los abusos de la autoridad, se trataba de que “todo habitante 
de la República que en persona o intereses crea violadas las garantías que le otorga la Cons-
titución o sus leyes orgánicas, tiene derecho a ocurrir a la justicia federal, en la forma en 
que prescribe esta ley, solicitando amparo y protección”. Ley orgánica reglamentaria de los 
artículos 101 y 102 de la Constitución, Dublán y Lozano, t. ix, p. 330.

37 ahpm, Expropiaciones, c. 706, exp. 18377. 
38 La documentación del Archivo Histórico de Pemex muestra el constante intercam-

bio de correspondencia entre las diferentes empresas y la búsqueda de acuerdos comunes 
frente a las medidas fiscales y reglamentarias de la posrevolución.

39 Doheney, propietario de la Huasteca Co., fue un miembro muy activo de esta aso-
ciación, también el senador Albert Fall mantuvo un constante liderazgo y logró que se for-
mara en la Cámara de representantes una Comisión para investigar el problema de México, 
colocando al petróleo en un primer punto. Hall, Bancos, Brown, Petróleo.
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para la defensa de sus intereses.40 Pero, en general, fueron las com-
pañías estadounidenses las que presentaron mayor oposición a los 
nuevos impuestos.

Desde junio de 1917, en el marco del Primer Congreso Nacio-
nal de Industriales,41 se dio un primer acercamiento de negociación 
entre las compañías y el Estado para dirimir sus diferencias. En este 
congreso se esperaba que los industriales hicieran propuestas al go-
bierno para reactivar su producción, pero en los hechos represen-
tó un primer foro de negociación entre ambas partes en donde se 
cuestionaron los alcances del Estado en materia fiscal y regulatoria 
frente a los intereses de un sector privado en franca disputa por la 
promulgación de la nueva Constitución.

Los representantes de las compañías petroleras, una de las delega-
ciones más numerosas —con 50 miembros— integrada básicamente 
por sus abogados,42 tuvieron una actuación muy activa y beligerante. 
Se puede decir que su participación radicalizó las posturas del sector 
industrial ya que para los petroleros no se trataba sólo de discutir 
propuestas para activar la producción, sino de llevar a cabo cambios 
en los artículos constitucionales o en su defecto postergarlos.43 En 

40 La compañía El Águila llegó a considerar que era mejor adoptar una actitud más 
conciliatoria con las autoridades mexicanas, que la forma beligerante en que se conducía 
la Asociación. Incluso llegó a considerar la posibilidad de un acuerdo de participación 
de 50-50%, el cual, en 1948 llegarían a firmar compañías petroleras con el gobierno de 
Venezuela. Curiosamente esta compañía sería la más afectada por la aplicación de lo esti-
pulado en el artículo 27, pues poseía la mayor extensión de tierras. Sobre las negociaciones 
independientes que llevó a cabo la compañía El Águila, véase Meyer, Su majestad y Hall, 
Bancos.

41 Este congreso fue convocado por iniciativa del Centro Industrial Mexicano de Pue-
bla y apoyado por Alberto J. Pani, secretario de Industria, Comercio y Trabajo. Primer 
Congreso Nacional de Industriales, 1918.

42 Entre los delegados de las compañías estaban abogados y algunos gerentes como R. 
D. Hutchison, Manuel Castelazo Fuentes, M. G. Villiers, Francisco Viesca Lobatón, Rodolfo 
Deschamps y Manuel Cossío.

43 En una de sus primeras intervenciones el abogado Manuel Castelazo Fuentes, pre-
sidente de la comisión de petróleo, manifestó su preocupación por el alcance que tendrían 
sus propuestas, si sólo serían proyectos o pueden proponer reformas que abarquen los tex-
tos constitucionales. La respuesta del secretario Pani fue que los señores delegados gozaban 
de las garantías necesarias para la libre expresión de sus ideas, con el fin de proceder al 
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principio, arremetieron contra los nuevos impuestos, pues conside-
raban que el gobierno no tomaba en cuenta que era una industria re-
ciente a la que se necesitaba darle “toda clase de facilidades, para que 
ensanche la producción, que necesariamente proporciona beneficios 
tanto para el Estado como para el país en general”.44 Comparaban los 
impuestos establecidos en Estados Unidos y en otros países petrole-
ros, y concluían que mientras en éstos eran benignos, permitiendo 
mejorar su producción, en México —en particular el de 10% ad valo-
rem—,45 era muy oneroso. También, solicitaban importaciones libres 
de gravámenes (como sucede en otros ramos de industrias nuevas), 
reducción de la cuota de ocupación de zonas federales, reducción 
de cuotas de inspección,46 darles facilidades de explotación y limitar 
los trámites exigidos por la Secretaría de Industria para otorgarles 
las concesiones y permisos. Pero su postura más radical fue contra 
el artículo 27,47 porque, argumentaban, desconocía el derecho a la 
propiedad privada y daba amplias facultades al legislador y al poder 
administrativo para intervenir en todo el patrimonio privado.48 Los 

estudio inmediato de ciertas reformas a la Constitución Política que pudieran servir como 
base y punto de partida de los trabajos ulteriores del Congreso. Primer Congreso, p. 168.

44 Primer Congreso, p. 248.
45 Este impuesto, establecido ad valorem en abril de 1917, era duramente cuestionado 

por los petroleros y lo consideraban inequitativo pues no tomaba en cuenta los diferentes 
costos de transporte y tomaba como referencia el valor del crudo del mercado extranjero 
de Nueva York y no el de México. Primer Congreso, p. 249.

46 Contra este impuesto existieron otras intervenciones que argumentaban su injus-
ticia pues gravaba por igual a todas las compañías, aun cuando éstas fueran pequeñas y 
tuvieran pocos rendimientos. “Varias medidas propuestas por los delegados Sres. Roberto 
Ipña y Ciro Méndez, quienes representaban la Industria Petrolera de San Luis Potosí, para 
que tengan en cuenta al reglamentar el artículo 27 constitución”. Primer Congreso, p. 307.

47 Para Haber, Maurer y Razo los blancos evidentes de las reformas al artículo 27 —las 
cuales cambiaban los derechos de propiedad en tierra, agua y petróleo—, eran la élite agra-
ria de México y las compañías extranjeras que habían dominado la extracción del petróleo; 
pero sus implicaciones no pasaron inadvertidas para los dueños de otros bienes, quienes 
temieron que el gobierno estuviera anticipando sus intenciones de expropiar también sus 
propiedades. Haber, Maurer y Razo, La política, p. 86.

48 Para los petroleros este artículo mutilaba por completo el derecho pleno de propie-
dad privada, y se había engendrado un sistema de gobierno socialista al establecer que todo 
era dominio de la nación, Primer Congreso, p. 413.
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delegados de la comisión de petróleo llegaron a la conclusión de la 
necesidad de derogar el artículo 27 constitucional, argumentando 
que después de estudiar “textos antiguos y modernos, tanto nacio-
nales como extranjeros sobre la propiedad que es la base de todas las 
industrias”, y agregaban, “la industria nacional no puede vivir mien-
tras dicha ley subsista en sus términos actuales”. Presentando final-
mente el siguiente dictamen: “El primer Congreso de Industriales 
recomienda la revisión del artículo 27 constitucional, cuyo texto le-
siona profundamente los derechos e intereses de la industria, porque 
desconoce el derecho de propiedad privada y se opone al desarrollo 
de aquella”. El dictamen realizado por los abogados Francisco Vies-
ca Lobatón, Rafael Pardo, Eduardo García, Manuel Castelazo Fuen-
tes, José Lorenzo Cossío y Adolfo Martínez sobre este artículo fue 
por el mismo camino,49 consideraba que en lo referente al petróleo 
“queda absolutamente en manos del poder público, no sólo la pro-
piedad directa del petróleo, sino sus destinos…”,50 y finalmente no 
recomendaron la aprobación de la iniciativa de ley presentada por 
el gobernador Aguilar.51 Además, incorporaron los petroleros una 
solicitud al gobierno de Veracruz en la que ratificaban su oposición a 
los gravámenes estatales, pues argumentaban que sólo la federación 
tenía esa atribución. Así, las compañías sólo reconocían como auto-
ridad fiscal a la federación. No obstante, ese problema todavía fue 
materia de una complicada discusión en los siguientes años entre el 
gobierno de Veracruz, gobierno federal y las compañías pues, como 
veremos más adelante, el primero no renunciaba a obtener parte de 
la renta petrolera, sobre todo en una coyuntura de gran crecimiento.

49 Cabe señalar que de todos los dictámenes elaborados sobre las distintas propuestas 
emitidas por las comisiones, los más numerosos fueron los correspondientes al artículo 27. 
Las discusiones se dieron en torno al petróleo, tierras, aguas y minerales. También se deba-
tieron las definiciones de términos como utilidad pública, dominio directo y expropiación. 
Asimismo, se discutieron las restricciones a la propiedad de los extranjeros, argumentando 
la importancia adquirida por el capital extranjero en el desarrollo de grandes empresas 
como las petroleras. Era clara la gran preocupación que tenía la élite propietaria por las 
modalidades que adquiría el derecho de propiedad en el nuevo texto constitucional.

50 Primer Congreso, p. 410.
51 Véase nota 28.
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La postura de las compañías petroleras se decantaba claramen-
te frente a los nuevos gravámenes y al artículo 27 constitucional; 
por ello, cuando el gobierno de Carranza emitió el decreto de 1918, 
donde se mezclaba el interés fiscal con la preocupación por regu-
lar el régimen de propiedad, la respuesta de estas compañías fue de 
unánime oposición. Emplearon los medios diplomáticos, políticos 
y económicos para ejercer presión al gobierno, pero fue el recurso 
de amparo el instrumento más eficaz para invalidar estos decretos. 
Con ello la Suprema Corte terminó por ser un actor fundamental 
en esa coyuntura, pues le tocó resolver lo que ya era calificado por 
la opinión pública como el problema petrolero.52 Sus fallos sobre la 
legislación y la fiscalidad del petróleo de alguna manera posibilita-
ron a esta industria seguir operando durante esos años, y sobre todo 
impidieron la retroactividad del artículo 27 constitucional, pues una 
de las preocupaciones centrales de las compañías era precisamente 
no perder el estatus legal adquirido antes de la Revolución. Además, 
seguramente el papel protagónico adquirido por la Corte le permitió 
al Ejecutivo continuar sustentando un discurso nacionalista, tan ne-
cesario para la construcción de su hegemonía. Al alto Tribunal se le 
dejó dirimir el conflicto al tomar en consideración su neutralidad y 
en tanto un poder independiente de la discordia entre el gobierno 
y las compañías petroleras.53 Aunque, como veremos, la Corte no 
fue siempre ajena a la influencia del Ejecutivo, tampoco lo fue a las 
diferentes disputas políticas al interior de la administración en torno 
a la política petrolera y a la presión internacional.

52 De acuerdo con la Constitución de 1917, art. 96, el nombramiento de los ministros 
de la Corte recaía en la presidencia y era sometido a la aprobación de la Cámara de Senado-
res. El pleno del Alto Tribunal designaría a los jueces de Distrito y magistrados de Circuito 
sin que interviniera el Ejecutivo. Pero, en la práctica el Ejecutivo nombró a los jueces y ma-
gistrados, y la Corte se limitó a ratificarlos. Cabrera Acevedo, La Suprema, p. 23 y Tena 
Ramírez, Leyes, p. 857. La primera Corte estuvo vigente hasta el 1 de junio del mismo año 
al 31 de mayo de 1919. Cabrera Acevedo, La Suprema, p. 69.

53 Para Timothy M. James es interesante examinar la Suprema Corte durante la pos-
revolución, pues el ejercicio de sus facultades de revisión a veces desafió la sumisión a las 
decisiones y políticas del Ejecutivo que prevaleció durante los años posteriores y antes de 
las reformas de 1928 y 1934. Véase James, “Liberal”.
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También la prensa crítica del gobierno —El Universal y Excél-
sior—, se hizo eco de la oposición al decreto de febrero y lo calificó 
como un despojo: 

Una ley fiscal no tiene, no puede tener, más que una sanción: la que le 
concede la facultad económica-coactiva, usando los procedimientos 
usuales: embargo de la propiedad perteneciente al causante moroso, y 
remate, al final, de esa propiedad, de la que el fisco sólo recibe la parte 
que se le adeuda. ¿Pero de cuándo acá le es permitido a una ley fiscal el 
desposeimiento de un bien a su propietario?54

Por su parte, los funcionarios del Departamento del Petróleo, 
destacadamente el ingeniero Joaquín Santaella, principal artífice de 
este decreto, también recurrieron a los periódicos para defender la 
puesta en marcha del nuevo gravamen. Por ejemplo, en El Pueblo, 
este funcionario escribía que era necesario no privilegiar al rentista 
del petróleo que ni capital, ni inteligencia, ni trabajo han expuesto 
para obtener rendimientos, que ni el comerciante, ni el industrial, ni 
el profesionista pueden imaginarse poder adquirir.55

Ante la inconformidad de las compañías, el gobierno de Ca-
rranza amplió los plazos para efectuar y reconocer los denuncios, 

54 Excélsior, 28 de mayo de 1918. Entre los especialistas de la época las mayores crí-
ticas provinieron de Carlos Díaz Dufoo y Salvador Mendoza. El segundo, vinculado a las 
compañías petroleras, había presentado en el Primer Congreso de Industriales la confe-
rencia “El dominio directo de los minerales y del petróleo según la Constitución de 1917”. 
Ambos abogados y periodistas, fieles seguidores de la doctrina liberal, eran acérrimos crí-
ticos del artículo 27 y, en consecuencia, de los decretos de 1918, pues para ellos eran, desde 
el punto de vista jurídico y fiscal, confusos, injustos y desalentadores de la inversión. Para el 
primero, al argumentar la relevancia de la inversión extranjera, sobre todo en el petróleo, 
señalaba que no corresponde al impuesto corregir la desigualdad de la fortuna. El Estado 
no es un vencedor en un país conquistado. ¿Con qué derecho tomará de los unos para dar a 
los otros? Esto es inconcebible con los principios de una democracia libre y sana. Mientras 
que para Mendoza, después de realizar un amplio estudio de la historia del derecho privado 
y del derecho público en la historia mundial, critica el artículo 27 constitucional y la inicia-
tiva de ley reglamentaria de Cándido Aguilar, pero su crítica más severa se centraba en los 
decretos de 1918. Díaz, La cuestión y Mendoza, La controversia.

55 El Pueblo, 25 de febrero 1918.
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e instrumentó una serie de medidas para obligar a las compañías a 
cumplirlo.56 Así, se hicieron modificaciones con las circulares del 8 
y 31 de junio que establecieron las causales de caducidad de los per-
misos concedidos para la perforación de los pozos petroleros y, más 
tarde, el 8 de agosto, se emitió un reglamento. Con estas modifica-
ciones el gobierno buscaba contar con mecanismos para presionar a 
las compañías a aceptar lo estipulado en el decreto del 19 de febrero, 
pues si las petroleras solicitaban un permiso para la explotación de 
un nuevo pozo, éste quedaba condicionado a su aceptación de los 
decretos sobre impuestos a los terrenos y a los contratos petroleros, 
o bien daba entrada a las denuncias de terceros.57 El gobierno pre-
sionó por medio de mecanismos administrativos, negando permisos 
de perforación a las que consideraba “compañías rebeldes” que se re-
sistían a aceptar el artículo 27 constitucional, a pagar sus impuestos 
sobre las rentas o manifestar sus títulos. También utilizó al Ejército 
para amedrentar el trabajo de las petroleras y movilizó a la tropa para 
detener lo que consideraba perforaciones “ilegales”.58

La férrea oposición de las compañías contra los decretos provo-
có que en la práctica estos impuestos tuvieran poco rendimiento.59 
Sin embargo, conviene detenernos en la controversia que suscitaron, 
pues al representar la propuesta más radical en materia reglamen-

56 Meyer, México, p. 125.
57 De acuerdo al artículo 4 del decreto del 12 de agosto, “las compañías rebeldes” sola-

mente podrían hacer uso y explorar las obras construidas con anterioridad, pero de ningu-
na manera podrían emprender obras nuevas. Como el caso de la Texas Company of Mexico 
que pedía permiso para explotar un pozo denominado Beyer en Tuxpan, Veracruz, y que le 
fue negado el permiso. issue, unam, ajb, exp. 36.  

58 En mayo de 1919, el gobierno emitió dos circulares; en la primera la Secretaría de 
Industria prohibía la perforación de pozos en los terrenos explotados por las compañías 
que habían acudido a la justicia federal, y el segundo, un acuerdo de Carranza que autori-
zaba el otorgamiento de concesiones para exploraciones y explotaciones de petróleo en las 
llamadas zonas federales. Díaz Dufoo, La cuestión, pp. 264-265.

59 Rippy afirma que estos decretos no fueron obedecidos y que casi todas las compa-
ñías continuaron sus operaciones, limitándose simplemente a suspender sus perforaciones. 
Rippy, El petróleo y la Revolución, p. 36. Por su parte Kuntz observa que, de acuerdo a una 
fuente de la época, este impuesto rindió siete millones de pesos al erario. Kuntz, Las expor-
taciones, p. 518. Véase también Meyer, México, p. 127.
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taria y fiscal de esos años, y al mezclarse los alcances y límites de la 
facultad económica-coactiva del gobierno para establecer impuestos 
con la discusión sobre los derechos de propiedad del petróleo, llevó 
a las compañías a radicalizar tanto su postura como su resistencia 
y a utilizar todos los medios posibles para invalidar estos decretos. 
Finalmente, en el plano jurídico ya analizado, fue por medio del re-
curso del amparo como quedaron sin efecto. 

Durante esos años fue común que las empresas petroleras inter-
pusieran amparos60 contra todo intento de legislación o fiscalización 
proveniente del gobierno federal o de los estados. Por ello, los am-
paros petroleros llegaron a representar todo un rubro para la Corte 
debido a su número y relevancia nacional e internacional, por tanto 
tuvieron un especial seguimiento y fueron discutidos en sesiones 
exclusivas. Entre este conjunto de demandas destacaron las que se 
promovieron contra los decretos de 1918,61 pues de los más de 200 
amparos petroleros, 65 correspondieron a ellos. 

Para llevar a cabo las solicitudes del amparo fue fundamental 
el trabajo realizado por los abogados mexicanos de las compañías, 
ellos los interpusieron y realizaron su seguimiento. Sin duda, estos 
especialistas fueron intermediarios estratégicos para las compañías, 
pues además de conocer la legislación y la dinámica de los juz-
gados, proporcionaron asesoría y fungieron como enlaces básicos 
entre las distintas esferas del poder político en el país.62 Un aspecto 

60 El juicio de amparo tenía sus antecedentes desde mediados del siglo xix. Su objeti-
vo era proteger a los particulares ante los abusos de la autoridad, se trataba de que “todo ha-
bitante de la República que en persona o intereses crea violadas las garantías que le otorga la 
Constitución o sus leyes orgánicas, tiene derecho a ocurrir a la justicia federal, en la forma 
en que prescribe esta ley, solicitando amparo y protección”. Ley orgánica reglamentaria de 
los artículos 101 y 102 de la Constitución, Dublán y Lozano, t. ix, p. 330.

61 ahpm, Expropiación, c. 2026, exp. 54907.
62 No obstante del papel relevante de los abogados de las compañías petroleras, la 

historiografía poco se ha detenido en su estudio. Philip observa que, dados los marcos le-
gislativos confusos y restrictivos, las compañías petroleras se interesaron por tener contac-
tos en los países petroleros bien relacionados con el poder político, y por lo regular fueron 
los abogados el personal más adecuado para esta asesoría técnica y legal. Así, se formó un 
grupo de especialistas que vendía a las compañías extranjeras el acceso privilegiado a las 
instancias del gobierno. Philip, Petróleo, pp. 47-48. Sobre la importancia de los abogados 
de las empresas véase también Recio, “El abogado”.
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que todavía falta por examinar es la dinámica litigante que se lle-
vó a cabo en los tribunales durante esos años entre los órdenes de 
gobierno y las empresas extranjeras, el número cuantioso de ampa-
ros interpuestos por estas últimas indica que tenían posibilidades 
de contratar a importantes despachos de abogados, mientras que 
las oficinas gubernamentales por lo regular carecían de condiciones 
equivalentes por las restricciones presupuestales.

Así, los argumentos esgrimidos por las compañías contra los de-
cretos de 1918 fueron principalmente dos: 1) la retroactividad no 
podía aplicarse por ser contraria al artículo 14 constitucional, que 
dispone que ninguna ley tendrá efectos retroactivos en perjuicio de 
persona alguna y 2) al Ejecutivo no le correspondía legislar sobre 
esta materia, pues el artículo 49 establecía que dos o más poderes no 
podrían ser asumidos por una sola persona o corporación, ni depo-
sitarse el Legislativo en un individuo. Las compañías argumentaban 
que ellas habían adquirido o arrendado sus propiedades de acuerdo 
a la legislación anterior, el Código de Minería de 1884, la Ley Minera 
de 1902 y la Ley de Petróleo de 1909. Estas leyes facultaban al due-
ño del terreno para explorar y explotar libremente el petróleo, sin 
necesidad de ningún permiso gubernamental, y los lotes de terreno 
podían venderse o transferirse con absoluta libertad a título oneroso 
o gratuito. También para ellas se modificaban sustancialmente los 
contratos de exploración y explotación celebrados con los terrate-
nientes, al obligar a la compañía a hacer los pagos al gobierno por 
cuenta de los dueños y hacer depender los legítimos derechos en que 
se apoyaran los contratos, de la presentación de una manifestación 
y de su denuncio, cosas que no están obligados a hacer conforme a 
esos contratos.63 Otro argumento fue que eran inconstitucionales las 
facultades extraordinarias que tuvo en el ramo de Hacienda el presi-
dente de la República, Venustiano Carranza, y que los decretos de 
impuestos de 1918 no eran sólo responsabilidad de la Secretaría 

63 Licenciado Francisco Díaz Barroso, Demanda y alegato de uno de los amparos pro-
movidos por la Compañía Mexicana de petróleo El Águila. Citado por Díaz Dufoo, La 
cuestión, p. 297.
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de Hacienda, sino también de la Secretaría de Industria, porque 
ésta exigía título y permisos, no estaba comprendida en el ramo 
de Hacienda y respecto a ella no había facultades extraordinarias. 
Cabe señalar que este argumento fue rechazado en el primer infor-
me de la Corte, pues el Congreso, mediante le ley del 30 de diciem-
bre de 1918, aprobó el uso de estas facultades y ratificó todos los 
decretos de 1918 expedidos en el ramo del petróleo.

Por su parte, las autoridades responsables sostenían que el Es-
tado era el poseedor del dominio directo y útil del petróleo, por lo 
tanto, no se podían explotar los yacimientos sino en virtud de con-
cesiones otorgadas por el gobierno general.64 Así, argumentaron el 
derecho del Estado a la propiedad del subsuelo y la conveniencia 
de gravar una riqueza natural en la que nada había intervenido el 
trabajo humano.65 Asimismo, manifestaron que la Constitución no 
podía ser inconstitucional y que el principio de retroactividad te-
nía como excepción el párrafo IV del artículo 27 constitucional. Así, 
para el gobierno carrancista estos decretos emanaban de la potestad 
soberana de imponer contribuciones y era una ley general que recaía 
sobre todos los propietarios de terrenos y contratistas petroleros sin 
excepción, mexicanos o extranjeros. El Ejecutivo también elaboró 
un alegato en su defensa que buscaba invalidar las tesis de las com-
pañías petroleras. Los argumentos centrales de esta defensa apela-
ban al derecho español: el rey había sido el dueño de las minas por su 
origen y naturaleza, con el tratado que se celebró con el gobierno de 
España (28 de diciembre de 1836), este gobierno renuncia a favor del 
gobierno mexicano, por lo que pasaron a poder de la nación todas 
las propiedades y derechos del soberano español.

Los amparos promovidos contra de los decretos de 1918 no tu-
vieron fallo durante el gobierno de Carranza. Seguramente la pre-
sión ejercida por el Ejecutivo sobre la Corte66 demoró sus resolutivos. 

64 ahpm, Expropiación, c. 2026, exp. 54907.
65 Díaz Dufoo, La cuestión, p. 250.
66 En la sesión de la Corte del 25 de agosto de 1919, el Pleno conoció la petición del 

Departamento Consultivo de la Secretaría de Hacienda en el sentido de que los amparos pe-
troleros no tuviesen preferencia ni fuesen festinados, o sea, que no se violentase su resolución.
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Durante el gobierno de Obregón, en un contexto político distinto 
y favorable a una política más conciliadora con Estados Unidos67 y 
con las compañías petroleras,68 comenzaron a tratarse. Si bien con la 
nueva Constitución de 1917 se había pretendido darle mayor inde-
pendencia al Poder Judicial, a veces el Ejecutivo hizo presión sobre 
éste. Así, mientras la primera Corte surgida de la Constitución de 
1917 fue en general más enérgica en el rechazo y fallo a los amparos 
de los petroleros —negando muchas veces la suspensión provisional 
del acto reclamado— ahora la nueva Corte que entró en funciones 
el 1º de junio de 1919 era más obsecuente con ellos, dándoles prio-
ridad. Existía, entre algunos de los resolutivos de la primera Cor-
te, el antecedente de haber negado tal suspensión a seis compañías: 
Mexican Oil Co, Seaboard Fuel Oil Co., Panuco Boston Oil Co., Tan-
cochin Oil Co., Seventeen Oil Co. y un amparo más del abogado 
Emilio López Guerrero. La suspensión era negada en relación con 
los decretos de 31 de julio y su reglamento del 8 de agosto de 1918, 
así como del decreto del 12 de agosto del mismo año. Se trataba de 
un pago de impuestos y de que toda explotación del petróleo debía 
realizarse mediante concesión de la Secretaría de Industria. Sin em-
bargo, el amparo tenía una excepción por demás interesante, pues 
establecía que no debían ser suspendidos los trabajos de explotación 

67 Después del asesinato de Carranza, los sonorenses se enfrentaron a la falta de re-
conocimiento de su gobierno por el de Estados Unidos. Las dificultades en las relaciones 
mexicano-estadounidenses se profundizaban por el conflicto petrolero. Luego entonces, 
para el presidente Obregón llegar a un acuerdo sobre el petróleo se volvió prioritario du-
rante su gobierno. En esos años el problema central del petróleo era la interpretación del 
párrafo IV del artículo 27 constitucional y su aplicación retroactiva. De acuerdo con Meyer, 
desde que Obregón inició su campaña presidencial en 1919 hizo ver que pensaba tomar 
distancia política de Carranza en lo referente al problema petrolero. Esta política estaba 
más acorde con los deseos de las compañías extranjeras. De hecho, Obregón se pronunció 
en enero de 1921 por la no retroactividad del artículo 27 constitucional. Zebadúa señala 
que el reconocimiento diplomático del nuevo gobierno pasó a depender de la resolución de 
la controversia del petróleo. Zebadúa, Banqueros, p. 193. Véase también Díaz Dufoo, La 
cuestión, p. 373 y Meyer, México, p. 171. 

68 Cabe señalar que la nueva Corte y la elección de magistrados se hizo en un Con-
greso de fuerte presencia obregonista, de tal suerte que este bloque influyó en esta elección. 
Cabrera Acevedo, La Suprema, p. 23 y Matute, Historia, p. 259.
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por violarse en este caso el interés público de fomentar la economía 
y también los ingresos fiscales. Así, los amparos contra los decretos 
no procedían, pero el gobierno quedaba impedido de utilizar el re-
curso de paralizar los trabajos de explotación para presionar a las 
compañías a acatarlos.

Para las compañías petroleras, la Corte anterior, que cesó sus 
funciones en mayo de 1919, no juzgó conveniente dar preferencia 
a los amparos. En general se quejaban de la falta de interés de estos 
magistrados y esperaban que los nuevos desentrañaran, de una vez 
por todas, la genuina y verdadera interpretación del tan debatido 
artículo 27 constitucional.69

Al finalizar la década de 1910 estaba en manos de la Corte la 
resolución del problema petrolero. Para el ministro González, los 
amparos petroleros tenían no sólo una trascendencia nacional sino 
también internacional, por lo que era necesario su urgente resolu-
ción. Apegándose a la teoría jurídica, decía el ministro, deberían re-
solverse por los menos cinco casos para sentar jurisprudencia. Así, 
la Corte procedió a agilizar el estudio de cada uno de ellos. Para el 
29 de agosto de 1919, el ministro González rindió ante el Pleno un 
informe redactado por él y los ministros Alcocer y Flores. El infor-
me contenía una reseña y clasificación de los amparos de las com-
pañías petroleras. Éste señalaba que existían tres tipos de amparos: 
el primero, contra leyes; el segundo, contra denuncios admitidos por 
la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, y el tercero, contra la 
negativa de perforación de pozos arrendados.70

El primer amparo concedido por la Corte contra los actos del 
presidente de la República y la Secretaría de Industria, Comercio y 
Trabajo, por lo que se refiere a los decretos de 1918, fue concedido 
a la Texas Company of Mexico S. A. El 30 de agosto de 1921, falló la 
Corte por la no retroactividad de la fracción iv del artículo 27 y res-
pecto al correcto uso de las facultades extraordinarias del Ejecutivo 
en el ramo de Hacienda. El caso era sobre el lote 36 de Zacamixtle, 

69 Alegatos que presentan ante la Suprema Corte de Justicia (1919). 
70 Cabrera Acevedo, La Suprema, p. 74.
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en Tuxpan, Veracruz, con el decreto de 1918 esta compañía tenía 
un plazo perentorio para manifestar la propiedad, y al no hacerlo 
las autoridades dieron el derecho de explotación a otro demandante 
que lo había realizado. La compañía argumentó que tenía derechos 
anteriores a 1917 y que, por lo tanto, poseía un derecho adquirido 
preferente.71 El precedente que sustentó la Corte fue muy impor-
tante, pues sentenciaba contra la no retroactividad del artículo 27 
constitucional y violaba el artículo 14 constitucional, que establece 
la no retroactividad de las leyes, al querer aplicar el artículo 27 a po-
sesiones adquiridas con anterioridad.72 Lo más trascendente de este 
amparo era que se cedía a los intereses de fondo de las compañías, al 
fallar la no retroactividad del artículo 27 constitucional.

Las compañías petroleras recibieron con beneplácito este fallo de 
la Corte, y esperaban que esta decisión marcara un precedente de que 
el párrafo IV del artículo 27 constitucional no debía tener efectos 
retroactivos y que en esa misma condición debían colocarse las leyes 
reglamentarias del 31 de julio y 8 y 12 de agosto de 1918.73 Sin em-
bargo, el gobierno estadounidense mostraba cierto escepticismo con 
relación a este dictamen y declaró que cualquier fallo o fallos de la 
Corte difícilmente resolverían la cuestión de la retroactividad del 
artículo 27 constitucional. Según este punto de vista, a diferencia 
del derecho consuetudinario estadounidense, las leyes mexicanas se 
basaban en los principios de la legislación romana que no conside-
raba precedentes, de manera que casos futuros podían fallarse en 
sentido adverso.74 

Pese a estas declaraciones, los ministros de la Corte sí estima-
ban que ahora faltaba sentenciar otros casos similares para sentar 
jurisprudencia. Para el magistrado Enrique Moreno, presidente de la 
Corte, se esperaba la pronta solución de los amparos petroleros pen-
dientes, porque los puntos más difíciles de éstos, es decir, sobre la 
retroactividad del artículo 27 constitucional, sostenido por la Corte 

71 Excélsior, 30 de agosto de 1921.
72 ahpm, expropiación, caja 2026, exp. 54907.
73 ahpm, expropiación, caja 2029, exp. 54987.
74 Excélsior, 26 de octubre y 3 de noviembre de 1921.

contribuyente 3e.indb   296 16/11/18   9:50



L A S  C O M PA Ñ Í A S  P E T R O L E R A S  A N T E  L O S  N U E V O S  I M P U E S T O S  2 9 7

cuando trató el asunto de la Texas Oil Co., se encontraba ya resuelto 
y, por lo tanto, con los demás casos sentaba jurisprudencia.75 

A partir de entonces la preocupación del Tribunal fue encontrar, 
entre todos los amparos, casos semejantes al fallo de la Texas Oil Co. 
Así lo declaraba el magistrado Moreno: “Los amparos de la Corte 
que se escogerán para su inmediata solución no serán precisamente 
aquellos que hayan sido interpuestos con mayor anterioridad, sino 
los que por sus condiciones jurídicas presenten un nuevo caso por 
resolver. Y esto se hará con objeto de que después sean discutidos 
y fallados en grupo los amparos que presenten analogías con los ya 
resueltos por la Suprema Corte de Justicia”.76 

Este fallo y los que siguieron prepararon el terreno para la nego-
ciación de los acuerdos de Bucareli,77 que decidirían en gran medida la 
situación de las propiedades petroleras adquiridas por los extranjeros 
antes de la vigencia de la nueva Constitución.78 Por ello, para Meyer, 
la medida más importante aplicada por Obregón —antes de los lla-
mados acuerdos de Bucareli de 1923— para satisfacer las demandas 
norteamericanas sobre los derechos de sus compañías petroleras y sin 
llegar a la suscripción de un tratado fueron las cinco resoluciones de la 
Suprema Corte en el caso de otros tantos amparos promovidos por los 
abogados petroleros en contra de los decretos de Carranza.79

Así, el poder Judicial seguía el camino previamente trazado por 
el Ejecutivo y Legislativo, quienes ya se habían pronunciado por la 
no retroactividad de las leyes. Con sus fallos, la Corte no hacía sino 
corroborar esta misma tendencia. Sin embargo, no todas las decisio-
nes posteriores del Tribunal sobre asuntos ligados a hidrocarburos 
fueron resueltas a favor de las compañías, pero esos casos fueron 
raros y no sentaron ningún precedente.80 

75 El Universal, 4 de noviembre de 1921.
76 El Universal, 30 de noviembre de 1921.
77 El eje de las discusiones de Bucareli fue el artículo 27 y la cuestión petrolera. Bece-

rra González, Principios, pp. 64-65.
78 Meyer, México, p. 208.
79 Meyer, México, p. 173.
80 El 4 de agosto, por ejemplo, la Corte falló contra un amparo presentado por Dohe-

ney y contra otro de la Gulf. Meyer, México, p. 175.
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Por otra parte, las resoluciones de la Corte sobre los amparos 
petroleros permiten ver que en esos años el Estado no pudo avanzar 
en la legislación sobre la propiedad del subsuelo, pero sí pudo tener 
una mayor participación de la renta petrolera por medio de la recau-
dación de impuestos. En este último punto el poder Judicial fue cla-
ro al fallar siempre a favor de las autoridades y defender el derecho 
que tienen a cobrar impuestos indispensables para su subsistencia. 
Como veremos en el siguiente caso.

Los decretos de Veracruz

El segundo caso de disputa fiscal que examinamos tuvo lugar en Ve-
racruz entre la compañía El Águila y las autoridades locales. Como 
se sabe, en ese estado se localizaban los principales yacimientos pe-
troleros y la mayor parte de las inversiones extranjeras en ese ru-
bro.81 Con el proceso revolucionario, también las autoridades locales 
comenzaron a tratar de cambiar las concesiones y condiciones en 
que operaban estas compañías desde el porfiriato. El principal con-
flicto que se presentó fue con la compañía El Águila, pues el gobier-
no de Díaz le había otorgado una ventajosa concesión, en 1906, para 
explorar y explotar petróleo en varios estados de México, pero sobre 
todo en Veracruz.82 De igual forma, esta compañía inglesa negoció 
con el gobernador de Veracruz, Teodoro Dehesa, en marzo del mis-
mo año, un contrato por el que podría “llevar a cabo la explotación 
de hidrocarburos y sus derivados que existan en el subsuelo de los 
terrenos pertenecientes o que puedan pertenecer al Gobierno del 
Estado libre y soberano de Veracruz, y, los capitales empleados en 
esa negociación, las dependencias, terrenos y fábricas e instalacio-

81 Las regiones donde se concentró la explotación fueron: en el norte, Altamira, Éba-
no, Pánuco, Tuxpan, Huasteca y Papantla, comprendidas en los estados de Tamaulipas, San 
Luis Potosí y Veracruz, y por el sur, en el Istmo de Tehuantepec, Pichucalco y Macuspana, 
de los estados de Veracruz, Chiapas y Tabasco, respectivamente. Manterola, La industria, 
p. 346. 

82 Rippy, El Petróleo, p. 79.
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nes, estarán exentos de toda contribución al Estado con excepción 
del derecho de patente”.83 

Como señalamos, en el Congreso de Industriales las compañías 
argumentaron que sólo reconocían como autoridad fiscal a la federa-
ción, por lo que fueron firmes opositoras a las medidas regulatorias 
y fiscales de los gobiernos municipales y estatales. Así, los continuos 
esfuerzos de los gobiernos de Veracruz de esos años por gravar a 
esta industria enfrentaron la constante negativa de las compañías, 
por lo regular también por vía del amparo. Además, estos gobier-
nos vieron limitadas sus atribuciones fiscales por el creciente interés 
de la federación por centralizar el control y la fiscalidad de los hi-
drocarburos. Esto provocó una continua fricción y rivalidades entre 
ambos poderes por la concurrencia sobre la misma fuente tributa-
ria. Ciertamente, la Constitución del 17 establecía que la federación 
tenía jurisdicción sobre esta industria, pero el estado veracruzano 
reclamaba para sí los derechos sobre la propiedad, el impuesto pre-
dial sobre los bienes inmuebles, así como los gravámenes que pesaban 
sobre esta industria, normas relativas a giros mercantiles y derechos 
de patente.84 

Los primeros cambios fiscales locales que afectaron los intereses 
de El Águila se llevaron a cabo al comenzar la Revolución cuando, en 
1912, el gobernador Lagos Cházaro expidió la ley 36 que establecía el 
incremento de las tarifas del derecho de patente a 25 000 pesos men-
suales la máxima y 100 pesos la mínima, las cuales antes variaban 
entre 500 y 50 pesos.85 Ante estos cambios, esta compañía junto con 
otras se inconformaron, esgrimiendo cuantiosas pérdidas,86 y algu-
nas de las más grandes buscaron negociar ciertos acuerdos con el 
gobierno local. La poderosa El Águila logró un contrato preferencial 
con el gobernador provisional Manuel Leví, en el que se establecía 

83 Archivo General de Veracruz (en adelante agev), Fondo Fomento Industria, Indus-
tria Petrolera, c. 173, exp. 33. 

84 Abrir una tienda o una fábrica obligaba a pagar una cantidad periódica, de acuerdo 
con la legislación del estado. Aboites, Excepciones, p. 74.

85 ahpm, Expropiación, c. 1996, exp. 54264 y Hermida, La batalla 1991, p. 66.
86 ahpm, Expropiación, c. 1996, exp. 54264.
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que la compañía pagaría “por concepto de toda clase de impuestos 
creados o por crear”, al estado y a los municipios, una sola contribu-
ción de 35 000 pesos.87 Con el decreto 54, ratificado por el congreso 
local, El Águila se libraba de los aumentos fijados por el gobernador 
Lagos Cházaro, pues en vez de pagar el nuevo incremento pagaría 
una cantidad fija en un lapso de 10 años.88 

Este acuerdo, conocido como Contrato de Iguala, sería motivo de 
numerosos litigios entre esta compañía y los subsiguientes gobier-
nos revolucionarios. Si tomamos en cuenta los cálculos elaborados 
posteriormente por la Corte, el erario estatal tuvo graves pérdidas; 
por ejemplo, en el caso del derecho de patente,89 en el año de 1912 
era de 100 pesos teniendo que pagar la compañía 25 000 pesos men-
suales, si suponemos que no se le establece la cuota máxima, sino 
una intermedia, la suma sería de 10 000 pesos mensuales debiendo 
pagar 120 000 pesos, pero el contrato le otorgaba una exención de 
65 000 pesos, sin incluir las demás contribuciones de las que tam-
bién quedaba exenta.90 

Con la llegada del constitucionalismo a Veracruz en 1914, tanto 
el gobierno de Carranza como el local de Cándido Aguilar91 radica-
lizaron sus políticas fiscales y reglamentarias hacia esta industria. El 
gobernador y comandante militar estableció una serie de medidas 
para ordenar y regular el arrendamiento o compra de terrenos pe-

87 Este contrato abarcaba todas las operaciones, ventas y transacciones de carácter 
comercial o industrial que bajo cualquier título legal se ejecute y que se relacionen o tengan 
conexión con la exploración, extracción, producción, conducción, depósito, explotación, 
refinación, envase y realización del producto de pozos o yacimientos de petróleo nacional 
o extranjero, crudo o refinado o a sus elementos componentes o substancias congéneres o 
derivados y que posea, explote o le pertenezcan. Además se establece “que por virtud del 
presente contrato no se modifican ni limitan de manera alguna, los derechos, franquicias 
y exenciones del contrato de 1906”. agev, Fondo Fomento Industria, Industria Petrolera, c. 
173, exp. 33. 

88 Hermida, La batalla, p. 68.
89 Sobre el establecimiento de este impuesto véase Celaya, “Política económica e in-

dustria”, p. 139.
90 Suprema Corte de Justicia, “Águila versus Veracruz (fragmento)”.
91 Sobre la trayectoria de Cándido Aguilar véase Corzo, González y Skerritt, Nun-

ca un desleal. 
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trolíferos y para aumentar el derecho de patente. Así, el 25 de marzo 
de 1915, emitió el decreto 16,92 que fijaba una cuota de derecho de 
patente de dos centavos por barril. Entre otros objetivos, este decreto 
pretendía dar por terminado el contrato preferencial establecido en-
tre El Águila y el gobierno veracruzano en 1912.93 En 1918 se volvió 
a expedir el decreto 41 como un acto de ratificación de esta medida 
fiscal.94 Pero, pese a los intentos de los gobiernos revolucionarios por 
modificar este contrato de iguala, el conflicto se mantuvo, pues la 
compañía argumentó su legalidad y se opuso a pagar cualquier au-
mento en las tarifas impositivas. Al enfrentar la negativa del tesorero 
general del estado de recibir el monto de la iguala pagada, El Águila 
interpuso un juicio de amparo contra el gobierno y la legislatura del 
estado y autoridades municipales de Minatitlán para defender lo que 
consideraba su derecho95 y por violación a los artículos 13, 14, 17 y 
22 de la Constitución.96

Al respecto, la primera Corte dictó el 2 de mayo de 1919 dos 
sentencias de amparo que sentaron un importante precedente, pues 
establecieron que el pago de impuestos era una obligación ineludible 
y que las leyes impositivas eran una expresión del ejercicio de la sobe-
ranía. La primera ejecutoria fue en el amparo de la Compañía Comer-
cial de Puebla y la segunda sobre El Águila, de Veracruz. La Corte se 
basaba en el derecho que tiene el Estado a cobrar impuestos, el argu-
mento era que la facultad económica-coactiva y el cobro de impues-
tos eran indispensables para la subsistencia del Estado, por lo cual 
los amparos eran improcedentes. Cabe decir que estos principios de 
la Suprema Corte eran los mismos que había sustentado el ministro 

92 Este decreto derogaba el 54, del 31 de agosto de 1912. Corzo, González y Ske-
rritt, Nunca un desleal, pp. 100-101 y Hermida, La batalla, p. 95.

93 Al respecto el decreto decía: “el contrato constituye un privilegio amplísimo a favor 
de una compañía contrariando abiertamente el espíritu del artículo 12 de la Constitución 
General de la República, con graves prejuicios de los intereses fiscales del Estado (y de los 
Municipios)”. Corzo, González y Skerritt, Nunca un desleal, pp. 100-101.

94 Decreto 41, 11 de enero de 1918. Hermida, La batalla, p. 110.
95 ahpm, Expropiación, c. 1774, exp. 50195.
96 Estos artículos correspondían a las garantías individuales sobre el procedimiento 

judicial.
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Vallarta en sus votos, el que estimaba que el amparo era improce-
dente contra una ley de impuestos, pues ésta era una manifestación 
soberana de los estados y que no admitía recurso judicial.97 

Por su parte, lejos de acatar esta resolución de la Corte, la 
compañía promovió juicios de amparo contra cada cobro de con-
tribuciones que establecieron la administración de rentas y las te-
sorerías municipales. La suma de estos amparos llegó a más de 50, 
pero sólo llegaron al Alto Tribunal 7. En su defensa, la compañía 
argumentaba la garantía de no retroactividad establecida en el ar-
tículo 14. La Corte volvió a reiterar su ejecutoría del 2 de mayo 
de 1919, y observó que “esa exención no constituye un verdadero 
derecho emanado del referido contrato a título oneroso, y que las 
autoridades sólo pudieron obrar como depositarias de soberanía, 
y de ninguna manera como personas morales, supuesto que se tra-
ta del derecho de percibir impuestos, es decir, de una facultad de 
estricto derecho público, que emana de la soberanía misma, y que 
por lo tanto está regida por la Ley constitucional y no por la Ley 
civil”.98 Además, esta Corte planteaba la posibilidad de que las le-
yes puedan ser retroactivas en algunos casos, como los contratos 
y concesiones hechas por los gobiernos anteriores desde el año de 
1876, que hayan traído por consecuencia el acaparamiento de tie-

97 Un estudio detallado sobre el amparo fiscal lo ofrece Carlos de Jesús Becerril. Si 
bien este amparo tiene que ver con el reclamo de la proporcionalidad y equidad de las 
contribuciones contenidas en el artículo 31, fracción iv de la Constitución de 1917, no fue 
reconocido como jurisprudencia aplicable debido al criterio de Ignacio L. Vallarta sobre la 
incapacidad de la Corte para conocer de este recurso, pues este poder es incompetente para 
juzgar los actos del Congreso. No fue hasta la creación del Tribunal Fiscal de la Federación 
en 1936 cuando se consideraron otros mecanismos de solución de controversias en materia 
fiscal. No obstante, como observa este autor, algunos contribuyentes, principalmente los 
más privilegiados, acudieron a él como único medio de solución de controversias en ma-
teria fiscal capaz de resolver si una contribución había sido dictada, o no, acorde con los 
principios de la Constitución, así como una forma de resistencia al pago de contribuciones 
que consideraban desproporcionadas e inequitativas. Becerril, “Proporcionalidad”.

98 Además, se advertía que ni el gobernador ni la legislatura que otorgaron exención 
tuvieron facultades para ello, pues no hay texto constitucional que se las dé sino que, por 
el contrario, el artículo 28 de la Constitución de 1857, y el de igual número de la vigente, 
prohíben los privilegios a título de protección a la industria, y las exenciones de impuestos. 
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rras, aguas y riquezas naturales de la nación por una persona o 
sociedad, o de que haya resultado un prejuicio público, y para la 
Corte ese era el caso de Veracruz, los contratos-concesión de 1906 
y 1912, que se otorgaron a una sola compañía.

Al inicio de la década de 1920, con el gobierno de Adalberto 
Tejeda,99 este conflicto se recrudeció. Este gobernador, más radical, 
utilizó diversos mecanismos para presionar a El Águila para el pago 
de los adeudos atrasados por concepto de impuestos locales. Para 
Tejeda el problema para el fisco local no se reducía a que esta com-
pañía se opusiera al pago del derecho de patente y otros impuestos, 
sino que las demás petroleras tampoco contribuían, pues manifes-
taban que estarían dispuestas a hacerlo mediante una iguala seme-
jante a la de El Águila.100 Así, desde su primer año de gobierno, se 
empeñó en que el erario estatal recibiera estos adeudos de acuerdo 
al decreto 41 de 1918.101 La dificultad estaba en la fuerte oposición 
de la compañía y los amparos que había promovido. Ante esto, Te-
jeda emitió un nuevo decreto, a principios de 1921, para embargar 

99 Adalberto Tejeda estaba familiarizado con la problemática petrolera por su origen 
huasteco. Hijo de un pequeño terrateniente, había nacido y crecido en el pueblo minero de 
Chicontepec, en la Huasteca. Su familia, sin embargo, era de Jalancingo, donde su abuelo 
había ocupado el puesto de jefe político durante el porfiriato. Estudió ingeniería civil en la 
Ciudad de México y tras el derrocamiento de Madero se alistó como capitán del constitu-
cionalismo en una división de ingenieros en la Huasteca. Fue comandante de las fuerzas 
militares de la Huasteca y delegado de la Convención Constituyente de 1916, a la que sin 
embargo no pudo asistir. De 1917 a 1920 fue senador federal y se dio a conocer por su 
posición militante contra toda la legislación que diera a las compañías petroleras derecho 
a conservar concesiones de tierras adquiridas antes de 1917. Fowler Salamini, Moviliza-
ción, p. 55 y Falcón y García, La semilla, pp. 94-95.

100 ahpm, Expropiación, c. 1862, exp. 52340.
101 Para Fowler las compañías petroleras extranjeras fueron las más severamente afec-

tadas por la política de Tejeda. Debido a las concesiones especiales de las que disfrutaban en 
las regiones de Tampico y Minatitlán desde el porfiriato, éstas representaban un obstáculo 
importante para el programa de distribución de tierra de Tejeda y para la recaudación de 
ingresos estatales. En muchos casos, el gobierno federal había intervenido directamente 
para proteger los intereses de esas compañías, desalentando la acción independiente de los 
gobiernos locales. El gobernador Tejeda fue uno de los primeros en insistir en la aplicación 
de las leyes estatales existentes acerca de la recaudación de impuestos que esas compañías 
llevaban muchos años negándose a pagar. Fowler Salamini, Movilización, pp. 122-123.
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sus propiedades.102 De acuerdo con el testimonio de las autoridades 
estatales la cantidad adeudada por la compañía hasta el 31 de di-
ciembre de 1921 ascendía a 2 728 539 pesos para el estado,103 más 
1 309 865 pesos que correspondía al fisco federal por la respectiva 
contribución del timbre. Esta medida de embargo de bienes104 de 
El Águila provocó mayor tensión, por lo que intervino el gobierno 
federal para mediar entre las partes. El presidente Obregón conmi-
nó a Tejeda a llegar a “un arreglo, sin necesidad de procedimientos 
judiciales”.105 Para junio de ese año, Tejeda había enviado un memo-
rándum a la compañía, con copia a Obregón, en el que explicaba 
los términos para que el estado pudiera llegar a un acuerdo. En él 
se establecía que “ningún poder estatal tiene autoridad para cele-
brar transacciones sobre impuestos, el Fisco sólo puede recibir pago 
de contribuciones conforme a las leyes hacendarias respectivas y no 
en virtud de ningún arreglo que celébrese con los causantes”.106 En 
principio, el interés del gobernador era que la compañía reconociera 
sus obligaciones como contribuyente y, por consiguiente, procediera 
a pagar los impuestos estatales y, sobre todo, aceptara la ilegalidad 
del Contrato de Iguala. Al respecto señalaba que, en la ejecutoría 
de la Corte del 2 de mayo de 1919, se había invalidado la acción del 
Ejecutivo de celebrar un contrato violatorio de la Constitución, pues 
constituye un privilegio prohibido expresamente en ambas constitu-
ciones (1857 y 1917), por lo que la compañía está obligada a pagar 
las contribuciones en los términos del decreto 41 de 1918. Además, 

102 La compañía deudora fue embargada “en todos los lugares del Estado, donde tenía 
propiedades o negociaciones sujetas al pago de los impuestos establecidos hace muchos 
años por las leyes del mismo Estado”. Dichos cobros y embargos motivaron una serie de 
amparos promovidos por El Águila, pero el fallo de la suprema Corte de Justicia fue favora-
ble al Estado. Hermida, La batalla, pp. 128-129.

103 Los impuestos eran por concepto de fincas urbanas y rústicas, patente de refine-
rías, derecho de patente como compañía explotadora, más recargos. Archivo General de la 
Nación, Fondo Obregón-Calles (en adelante agn, o-c), c. 29, exp. 104-E-1.

104 Las autoridades señalaban que se procedía al embargo de buques-tanques, pues 
estos bienes ofrecen menos dificultades y menos peligros de provocar conflictos interna-
cionales. agn, o-c, c. 29, exp. 104-E-1.

105 agn, o-c, c. 29, exp. 104-E-1.
106 agn, o-c, c. 29, exp. 104-E-1.
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señalaba el gobernador, la legislatura local tiene la atribución de 
condonar contribuciones causadas, y al parecer los diputados esta-
ban en buena disposición de llegar a un arreglo. Así, de los 2 782 556 
pesos adeudados, se le exigía un millón de pesos.107 El memorándum 
concluía expresando que “los términos en que nos hemos colocado 
este Ejecutivo y la H. Legislatura del estado, lejos de ser exorbitantes, 
son enteramente modestos”.108 

Por su parte, El Águila utilizó diversos mecanismos de resisten-
cia y cabildeo para no pagar el aumento de contribuciones exigido 
por el estado veracruzano, y lograr que se mantuviera su contrato de 
iguala. Recurrió a la Federación para hacer presión sobre el gober-
nador; así, solicitaba ayuda para negociar un arreglo extrajudicial, 
ofreciendo mejorar las condiciones del fisco veracruzano. También 
contó con el apoyo de la Confederación de Cámaras Industriales de 
los Estados Unidos Mexicanos, encabezada por su presidente Jesús 
Rivero Quijano, quien solicitó a Obregón intervenir contra el em-
bargo de El Águila pues, además de que el petróleo era una juris-
dicción federal de acuerdo al decreto del 31 de agosto de 1916, este 
embargo provocaría escasez de combustibles para los ferrocarriles y 
las fábricas se encontrarían en difíciles condiciones para sus opera-
ciones, por lo que ofrecía una fianza para cubrir cualquier responsa-
bilidad que pudiera tener esta compañía.109 

Adicionalmente a todas estas presiones, la compañía recurrió a 
los amparos para defenderse contra las nuevas medidas fiscales y re-
glamentarias de las autoridades locales. Así, expresaba que “en vista 
del desconocimiento que se han hecho de sus derechos se ha de-
fendido interponiendo tantos juicios de amparos como han sido las 
violaciones a sus derechos”. Para El Águila unos han sido fallados en 
un sentido y, otros en otro, mientras otros se encuentran pendientes 
de resolución. No obstante, también manifestaba que para el caso 
del litigio con el gobierno de Veracruz estaba dispuesta con espíritu 

107 agn, o-c, c. 29, exp. 104-E-1.
108 agn, o-c, c. 29, exp. 104-E-1.
109 agn, o-c, c. 29, exp. 104-E-1.
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de conciliación y sobre la base de modificar el contrato, a aumentar 
considerablemente el monto de la iguala para demostrar su deseo 
de justicia y equidad. Pero señalaba la dificultad de la actitud ambi-
valente del gobierno veracruzano, pues cuando “las negociaciones 
van adelantadas varias veces ha procedido a reanudar su actividad 
para el desconocimiento del contrato y el cobro de contribuciones, 
orillando a la compañía a recurrir nuevamente a los tribunales”.110

Así, la compañía aceptó pagar el millón de pesos lo cual se vio 
reflejado en el presupuesto veracruzano del siguiente año pues el 
impuesto a la producción del petróleo representó casi la cuarta par-
te de los ingresos totales. Además, en el aumento del impuesto de 
patente comercial, que ascendió a 922 863 pesos, también estaba in-
cluido el derecho de patente por el petróleo. A su vez, esto implicó 
una situación inédita para todas las partes en conflicto, pues ante 
la presión ejercida por las compañías petroleras y la creciente au-
tonomía en materia fiscal que adquiría el gobierno veracruzano, el 
presidente Álvaro Obregón se entrevistó con Tejeda111 para acordar 
una forma de resolver el problema que suscitaba la concurrencia 
de la federación y los estados sobre la misma fuente tributaria. El 
presidente propuso la creación del sistema de participaciones.112 El 
gobierno federal concedía 5% del monto del impuesto interior a los 
estados productores y a los que contaran con refinerías, a cambio de 
compro meterse a no gravar el petróleo.113 Este sistema se vio prece-
dido por la fuerte presión del gobierno veracruzano,114 que aspira-

110 agn, o-c, c. 169, exp. 427-A-1.
111 Al respecto menciona Adalberto Tejeda que, en las conferencias celebradas con el 

presidente, “sostuve con firmeza el derecho que tiene el estado para cobrar impuestos a las 
compañías petroleras, así como a las demás empresas industriales, comerciales o de cualquier 
género que desarrollen sus actividades dentro de su territorio”. Hermida, La batalla, p. 131.

112 El principio era que a cambio de extinguir gravámenes locales, el gobierno federal 
otorgaba determinadas sumas provenientes de la recaudación del impuesto federal sobre el 
petróleo. Aboites, Excepciones, p. 75.

113 Decreto, 13 de diciembre de 1922. En 1926 la participación ascendió a 10% y en 
diciembre del mismo año se dividió la cuota: 9% a los gobiernos locales y 1% a los munici-
pios. Manterola, La industria, p. 388.

114 Cabe señalar que el estado de Veracruz absorbió más de 90% de estas percepcio-
nes. Tamaulipas y San Luis Potosí se quedaron con el restante. Por su parte, los municipios 
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ba a tener un mayor acceso a los ingresos derivados del petróleo.115 
Para el gobierno estatal era un trato provisional, en tanto se resolvía 
la reglamentación del artículo 27 constitucional, en cambio, para el 
gobierno federal, fue un acuerdo definitivo que pretendía resolver la 
continua tensión por la concurrencia fiscal entre la federación y los 
estados.116 Así, finalmente se estableció la ley de participaciones de 
utilidades en julio de 1921.

Para octubre de 1922, la Secretaría de Industria, Comercio y Tra-
bajo acordó un nuevo contrato con El Águila, en el que se modifica-
ron los contratos de 1906 por los cuales Pearson adquirió derechos 
para la exploración y explotación del subsuelo en terrenos propie-
dad de la nación y, a cambio, a la compañía se le descontaban varios 
millones de pesos que se tomarían como pago de impuestos.117

No obstante y pese al acuerdo de participaciones, la entidad per-
sistió en su empeño reivindicatorio y las compañías en su reclamo, 
pues aun con la nueva legislación federal que establecía este sistema, 
el gobierno de Veracruz continuaba exigiendo los pagos de los de-
cretos de septiembre de 1922.118 Esta situación se prolongó durante 
su segundo gobierno en Veracruz, de 1928 a 1932, Adalberto Tejeda 
siguió gravando a la industria petrolera.119

que recibieron el mayor monto de participaciones fueron Coatzintla, Minatitlán, Puerto 
México, Temapache y Amatlán. Manterola, La industria, p. 397 y Aboites, Excepciones, 
pp. 176-189.

115 Esa misma práctica se hizo extensiva a los impuestos federales a la minería. Sobre 
el sistema de participaciones véase Astudillo, El federalismo, pp. 127-156 y Aboites, Ex-
cepciones, pp. 266-279.

116 Este sistema se extendió a otras ramas de la economía como la minería a partir de 
1926.

117 agn, o-c, c. 42, exp. 104-P1-P9.
118 En la documentación se observa que el decreto federal en un principio causó con-

fusión; no quedaba claro cuáles impuestos estatales quedaban eliminados con la nueva dis-
posición. La compañía El Águila, por ejemplo, se quejaba ante el gobierno federal porque 
las autoridades de Veracruz no habían expedido decreto alguno para derogar las tarifas del 
derecho de patente. ahpm, Expropiaciones, c. 706, exp. 18377. 

119 Aboites observa que todavía después de la expropiación petrolera, el gobierno de 
Veracruz mantuvo una postura crítica respecto a la forma de distribución de esos ingresos 
tributarios, tal actitud estuvo estrechamente ligada con las futuras reformas legales. Véase, 
Aboites, Excepciones pp. 182-189.
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Comentario final

Para las compañías petroleras la Revolución representó un cambio; 
mientras experimentaron un periodo de gran producción y auge ex-
portador, vieron la transformación del marco jurídico bajo el que 
venían operando, y se enfrentaron a una creciente fiscalización. En 
un reciente estudio, Garner examina la red de clientelismo político 
que desarrolló Pearson —dueño de El Águila— durante el porfiria-
to para obtener una serie de contratos favorables a sus inversiones, 
principalmente en el rubro petrolero.120 Pero con la lucha revolu-
cionaria estas compañías tuvieron que aprender a negociar con una 
nueva élite política en distintas circunstancias y bajo diferentes re-
glas. Su dinámica de resistencia consistió en presionar a los gobier-
nos para reducir las tasas impositivas y desconocer las reformas a 
los derechos de propiedad establecidos en el Constitución de 1917. 
El amparo se constituyó como el mecanismo preferido de estas com-
pañías para defender sus derechos adquiridos antes de la contien-
da armada. Básicamente, la defensa de estas compañías argumentó 
que el artículo 14 constitucional establecía que ninguna ley tendría 
efectos retroactivos en perjuicio de persona alguna. Las compañías 
apoyaron esta defensa en un discurso liberal, que exponía que toda 
intervención del Estado atentaba contra la propiedad privada y la 
libre empresa. 

En estas nuevas circunstancias, la Suprema Corte adquirió un 
papel decisivo, pues sus fallos para el llamado “problema petrolero” 
se pronunciaron por la no retroactividad del artículo 27 constitucio-
nal lo cual permitió que las compañías continuaran operando con la 
legislación prevaleciente durante el gobierno de Díaz. A diferencia 
de esta posición, el Alto Tribunal reconoció en todo momento la 
atribución que tiene el Estado para establecer impuestos, como lo 
vimos en el caso de Veracruz. No obstante, las compañías argumen-
taron que en materia de fiscalización sólo reconocían a la autoridad 
federal.

120 Garner, Leones, 2013. 
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Las compañías estaban más preocupadas por la amenaza que 
representaba las radicales propuestas de la Constitución que por el 
alza y los nuevos gravámenes que tenían que pagar. Haber, Maurer  
y Razo exponen que si se comparan las ganancias globales de las 
exportaciones de petróleo, los impuestos no representaban un poco 
más que dinero menudo.121

Por su parte, para el nuevo Estado la política petrolera contri-
buyó a definir su nueva configuración y legitimación, negociando y 
delimitando su capacidad de intervención económica, los ámbitos 
de competencia entre la economía pública y privada, y sustentan-
do un creciente discurso nacionalista legitimador que equiparaba 
el control nacional de los recursos naturales con la defensa de la so-
beranía nacional. En general, fue durante el gobierno de Carranza 
y el primer año de gobierno de Obregón, en el contexto del boom 
exportador del petróleo, cuando se definieron los principios bási-
cos de orden político-administrativo mediante los que se regularía y 
operaría a esta industria hasta antes de su expropiación.

Un tema pendiente por investigar es el acceso a la justicia du-
rante los años posrevolucionarios, sabemos que tanto las compañías 
extranjeras como los propietarios e industriales se ampararon ante 
las nuevas disposiciones de la Constitución de 1917, tanto en mate-
ria de propiedad como con los nuevos derechos sociales de los tra-
bajadores. Ellos tenían las posibilidades de contratar a importantes 
bufetes de abogados para buscar revertir las nuevas disposiciones 
legales.122 

Así, mientras las compañías petroleras defendieron sus inversio-
nes frente a un creciente discurso nacionalizador del Estado, la tóni-

121 Ciertamente, los aumentos a los impuestos a las compañías petroleras no afectaron 
su rentabilidad, dado que los altos precios del hidrocarburo multiplicaron sus utilidades 
durante esos años. Sobre el cálculo de las utilidades véase Haber, Maurer y Razo, La 
política, pp. 270-278.

122 No obstante, James documenta una serie de casos que la gente común emprendió 
contra detenciones arbitrarias, deslinde y fraccionamiento de tierras comunales y actos de 
reclutamiento forzoso conocido como la leva. Durante la posrevolución estuvieron al orden 
del día los conflictos suscitados por los derechos sociales, los problemas agrarios (art. 27) 
y laborales (art. 123). 
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ca que iban a seguir los países productores de petróleo era lograr un 
mayor control y participación en la renta petrolera. En cierta forma, 
México fue un laboratorio donde empezaron a dirimirse las estrate-
gias y los ámbitos de competencia en materia de hidrocarburos del 
Estado nacional y de la propiedad privada multinacional. 
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8. EL PAPEL DE LOS CONTRIBUYENTES  
EN LA INTRODUCCIÓN DE IMPUESTOS  
DIRECTOS EN LA DÉCADA DE 1920

Mónica Unda*

Introducción

El sistema tributario federal mexicano del siglo xix estaba compuesto 
casi en su totalidad por impuestos indirectos, esto a pesar de los 
muchos intentos que se hicieron durante ese siglo para introducir 
los impuestos directos. Los gobiernos posindependentistas sostenían 
que los impuestos directos eran la mejor manera de financiar al Esta-
do y la ideología liberal de aquel tiempo consideraba que la prepon-
derancia de los impuestos indirectos era injusta y económicamente 
ineficiente. No obstante, durante el siglo xix los impuestos directos 
nunca contribuyeron más allá de 5.5% de los ingresos fiscales totales.1

La Revolución abrió la posibilidad de cambio. A principios del 
siglo xx, en un periodo de reconstrucción política y económica, el 
tema de los impuestos directos reapareció en la agenda fiscal. Los 
gobiernos posrevolucionarios necesitaban recursos y tenían que sa-
tisfacer las demandas de justicia social, las cuales exigían la redis-
tribución y un mayor gasto social; en este contexto, los impuestos 
directos fueron la mejor respuesta fiscal para ambas necesidades.

Sin embargo, tuvieron que pasar algunos años después de la 
adopción de la Constitución de 1917 para que el “cambio revolu-

* Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales (cedua), El Colegio de 
México.

1 Servín, “Antecedentes”, p. 8.
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cionario” se llevara a cabo en el ámbito fiscal. El presidente Venus-
tiano Carranza y su ministro de finanzas, Rafael Nieto, dieron los 
primeros pasos para estabilizar las finanzas públicas y establecer el 
orden en el sistema financiero.2 Pero no fue sino hasta la presidencia 
de Álvaro Obregón que de manera más clara se busca modificar la 
composición regresiva del sistema tributario.

El sistema tributario federal de principios del siglo xx dependía 
en gran medida de los impuestos al comercio exterior, el impuesto 
del timbre y el impuesto federal de contribución;3 éstos constituían 
cerca de 77% de los ingresos fiscales totales. Una recaudación predo-
minantemente indirecta era incoherente no sólo con las demandas 
de justicia social que emanaron de la Revolución, sino también con 
la transformación de los sistemas impositivos que se había llevado a 
cabo en países más avanzados a la llegada del siglo xx.4 

En este contexto, durante su primer discurso a la nación, en 
1921, el presidente Obregón señaló la necesidad de reformar el sis-
tema tributario en aras de alinearlo con el “renacimiento económico 
del país” y “las nuevas tendencias de organización social que im-
plican una creciente responsabilidad del Estado por el bienestar de 
las masas”. La carga tributaria tenía que ser distribuida de acuerdo 

2 El balance del presupuesto era una prioridad para Nieto. Esto implicaba la rene-
gociación de la deuda externa, la reducción del gasto en defensa y la reformación de la 
estructura tributaria a través de la introducción de impuestos directos. Nieto, 1916, citado 
en Lomelí, “La reconstrucción”, p. 313. 

3 a) Durante el gobierno de Carranza, el sistema tarifario iba dirigido a las exporta-
ciones mineras y petroleras; esto se volvió muy rentable debido al auge de las exportacio-
nes desencadenado por la Primera Guerra Mundial; de la misma manera, iba conforme la 
orientación nacionalista de los gobiernos posrevolucionarios. Los aranceles a las expor-
taciones le daban al gobierno federal 30.5% de los ingresos fiscales totales en 1920. b) El 
impuesto al timbre, que reemplazó al papel sellado en 1874, fue una de las principales 
fuentes de ingreso para el gobierno debido a que era fácil de recolectar y difícil de evadir. 
Éste proveía 27% de los ingresos fiscales totales en 1920. c) La contribución federal (1861) 
evolucionó del impuesto contingente creado en 1824. La intención era hacer que los go-
biernos locales ayudaran a mantener el fisco nacional contribuyéndole una parte de sus 
propios recursos. La contribución federal conformaba 20% de los ingresos fiscales totales 
en 1919. Uhthoff, “La fiscalidad”, pp. 174-183, Márquez, “Aranceles”, pp. 146 y 149, Ser-
vín, “Nuestra política”, p. 447.

4 Steinmo, Taxation.
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a la capacidad de pago de los contribuyentes y las masas tenían que 
ser liberadas de los onerosos impuestos sobre el consumo. Obregón 
consideró que la reforma tributaria era “un acto de justicia que no 
sólo incrementará las ganancias de la hacienda, sino que también 
le dará al Estado una mejor posibilidad de intervenir pacíficamente 
regulando de una manera equitativa la distribución de la riqueza y 
asegurando el bienestar colectivo”.5

Mediante el uso de sus poderes extraordinarios, Obregón decre-
tó dos impuestos directos: el impuesto federal sobre la propiedad 
(ifp o impuesto del uno al millar) en 1922 y el impuesto sobre la 
renta (isr) en 1924.6 El primero fue el más reciente en una serie de 
intentos del gobierno nacional por gravar la propiedad, un impuesto 
generalmente en manos de los gobiernos locales. El último, por su 
parte, era un impuesto sobre el ingreso que constituyó una propues-
ta más novedosa y prometía modernizar el sistema tributario. 

Ambos decretos respondieron a tres objetivos: i) la necesidad del 
gobierno federal por tener mayores ingresos para financiar inver-
siones en educación y otros gastos sociales; ii) el compromiso de los 
líderes revolucionarios de remediar la composición tributaria regre-
siva heredada del siglo xix, iii) y la centralización del poder fiscal en 
el gobierno federal. Cabe resaltar que la instauración del ifp y del 
isr, como impuestos directos, significó que los recursos para finan-
ciar el Estado serían extraídos de una base social que anteriormente 
estaba libre de impuestos o gozaba de privilegios fiscales. Es decir, 
una clara alteración al statu quo de los contribuyentes.

Sin embargo, el ifp nunca se puso en práctica, mientras que el 
isr se puso en práctica y se mantiene hasta nuestros días. ¿A qué se 
debe entonces que estos dos nuevos impuestos directos federales, 

5 Obregón, Informes, pp. 31-32.
6 Obregón ya había decretado antes un impuesto al ingreso en febrero de 1921: el im-

puesto centenario. Éste se basaba en tarifas progresivas y en el ingreso. La recaudación de 
este impuesto se etiquetó para invertirse en barcos y, a pesar de las quejas de los contribu-
yentes, los niveles de cumplimiento eran bastante altos. Se ha mencionado que el impuesto 
centenario fue diseñado e implementado para probar no sólo la reacción pública sino tam-
bién el funcionamiento de un impuesto directo, Servín, “Apuntes”, p. 18.
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decretados en el periodo de reconstrucción económica posrevolu-
cionario y enfrentando oposiciones políticas similares, presenten 
resultados tan distintos?

Este capítulo explica los destinos divergentes de estos dos decre-
tos tributarios. Para hacerlo, me enfoco en el forcejeo político desen-
cadenado por la promulgación de ambos decretos y analizo estos 
procesos a la luz de la literatura de la teoría tributaria prevaleciente 
que busca explicar el éxito de nuevas iniciativas tributarias. El aná-
lisis está basado en una cuidadosa observación de los papeles tanto 
del gobierno como de los grupos de oposición (contribuyentes po-
tenciales) durante la disputa para introducir estos impuestos.

Primero, en ambos casos el tipo de medidas tomadas por el go-
bierno para introducir los nuevos impuestos fueron diferentes. El 
gobierno fue más eficaz implementando el isr que el ifp. Las difi-
cultades para implementar el ifp reflejan un gobierno incapaz de 
implementar estrategias básicas para introducir medidas coercitivas 
como, por ejemplo, un impuesto nuevo. Argumento que para incre-
mentar las posibilidades de éxito al establecer impuestos como el 
ifp y el isr, el gobierno debe contar con cierta credibilidad ante los 
contribuyentes, debe ser capaz de minimizar a la oposición y debe 
justificar los nuevos impuestos en términos de justicia.

Segundo, la estrategia y los recursos utilizados por los grupos 
de oposición (contribuyentes potenciales) para resistirse a la imple-
mentación de los impuestos fueron distintos en los casos del ifp y 
del isr. La oposición del ifp estaba bien organizada y cohesionada, 
era una oposición fuerte; en contraste, la oposición del isr estaba 
fragmentada y poco organizada, no había una estrategia clara y uni-
forme para bloquear el establecimiento del impuesto.

Pero, ¿quiénes constituían esta oposición?, ¿quiénes eran este gru-
po de contribuyentes que se vería afectado por ambos impuestos? De 
acuerdo con Lieberman, todos los impuestos conllevan una oposición 
política distinta, según el grupo que pague el mayor costo (inciden-
cia), de la visibilidad del impuesto (transparencia) y el punto hasta el 
cual los ingresos del impuesto son asignados a un tipo específico de 
gasto (conectividad al gasto). Para impuestos directos, los grupos con 
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ingresos altos tienden a constituirse como la principal oposición po-
lítica. Los impuestos directos tienen el atributo de estar “entre los más 
progresivos, más difíciles de administrar, más transparentes, y menos 
correspondidos de cualquier flujo de ingresos en el gobierno”;7 de tal 
forma que los grupos de ingresos altos son los más afectados. 

En este sentido, podemos decir que el ifp y el isr, ambos impuestos 
directos y progresivos, compartían una oposición similar: los dueños 
de capital. En el caso del impuesto a la propiedad, el grupo más afec-
tado estaba constituido por terratenientes y propietarios, mientras que 
en el caso del impuesto sobre el ingreso los principales afectados fue-
ron los dueños de empresas en los sectores comerciales e industriales.

La implementación del isr y el fracaso del ifp no pueden ser ex-
plicados sólo por los papeles que jugaron el gobierno y la oposición 
en el momento que se introdujeron estos impuestos. El trasfondo 
político e ideológico en cada uno de estos casos presta una mayor 
comprensión para explicar el destino de estos dos impuestos.8 Por 
una parte, el apoyo ideológico que gozó el isr no tiene comparación 
a las ideas que se argumentaron en favor del ifp. El isr era visto y 
retratado como un impuesto nuevo, justo y moderno; a los ojos del 
público en general, era considerado como un instrumento para po-
ner en práctica los ideales de la Revolución en el ámbito fiscal. Esta 
perspectiva definitivamente facilitó su implementación.

Las secciones dos y tres darán un recuento de los forcejeos polí-
ticos dinamitados por los decretos del ifp y del isr respectivamente. 
La evidencia ayuda a llenar un vacío en la literatura de la historia 
fiscal mexicana y permite analizar las estrategias y los recursos uti-
lizados por los grupos de oposición, así como por el gobierno du-
rante estas dos batallas fiscales. Este trabajo también contribuye a 
enriquecer los estudios sobre reformas fiscales, un campo de estudio 

7 Lieberman, “Taxation”, pp. 98-99.
8 Se podría argumentar que el grupo sonorense, al tener una gran afinidad con un pro-

yecto agrícola sustentado por medianos y grandes productores, evitaría enfrentarse abier-
tamente con los propietarios agrícolas. Sin embargo, al menos en el periodo de negociación 
o conflicto del ifp, no se percibe una preocupación por “incomodar” los intereses de los 
propietarios agrícolas. 
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en crecimiento. Por último, la sección cuatro nos ofrece las conclu-
siones del capítulo.

La historia sobre el impuesto federal a la propiedad

En buena parte del siglo xix la composición indirecta del sistema 
tributario, principalmente federal, era consecuencia de varias razo-
nes: la inestabilidad política de aquel tiempo, el conflicto constante 
entre los gobiernos nacionales y locales por el control directo de las 
contribuciones, así como por la falta de un catastro que permitiese 
un sistema de impuestos a la propiedad que funcionase de manera 
adecuada.9 Con esos antecedentes, el presidente Obregón decretó10 
el impuesto federal a la propiedad en octubre de 1922 (impuesto fe-
deral sobre propiedad raíz, rústica y urbana), como un nuevo in-
tento del gobierno nacional para extraer recursos de la propiedad y 
como un medio para crear un catastro nacional.

Las regulaciones del ifp se publicaron meses después, en mayo 
de 1923. Vale la pena señalar que existieron dos iniciativas previas, 
en 191411 y en 1919,12 para crear un catastro nacional; sin embargo, 

9 El tener un catastro para determinar el valor correcto de la tierra y las propiedades es 
crucial. Sin embargo, los intentos para crear catastros o para permitir el funcionamiento de 
aquellos que ya existían fracasaron, en gran parte debido a la oposición de terratenientes. 
Jáuregui, “Los orígenes”; Serrano, Igualdad, p. 183; Serrano, “Contribuciones”; Torres, 
“Centralismo”; Sánchez, “La fiscalidad”.

10 El Ejecutivo fue dotado con poderes extraordinarios para tomar decisiones en temas 
fiscales por medio de un decreto del congreso el 18 de mayo de 1917. Aunque este decreto no 
explica los argumentos que sostienen la dotación de poderes de emergencia, es claro que el 
uso de éstos refleja las condiciones críticas bajo las que el poder Legislativo es sacrificado 
para la conveniencia del Ejecutivo. El ifp y isr fueron medidas introducidas por un decreto 
presidencial, tal y como se tomaron otras decisiones de ingreso y gasto. Que yo sepa, sólo 
Carranza, Obregón y Calles, los tres presidentes que fueron electos inmediatamente tras la 
Revolución, fueron capaces de dictar la política fiscal por decreto ejecutivo.

11 Iturriaga, La revolución, p. 37.
12 Archivo General de la Nación, Fondo Archivo Central de Hacienda y Crédito Pú-

blico, Sección Secretaría Particular del Secretario, Alberto J. Pani (en adelante agn, fachcp), 
c. 7, exp. 101-110-16. 
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ambas fracasaron. El decreto de 1922 estableció un impuesto sobre 
los propietarios de predios y bienes raíces (propiedad rústica y urba-
na). Estaban exentos de la contribución los terratenientes con menos 
de 10 hectáreas. La tarifa era extremadamente baja —tan solo 0.1% 
del valor de la tierra—, lo cual se pagaría anualmente;13 el valor de 
cualquier construcción, en caso de que existiese, no se consideraba 
parte de la base tributaria. Más importante aún, el decreto determi-
nó que los propietarios de predios y bienes raíces debían presentar 
una declaración (“manifestación”) a las autoridades tributarias (en 
las oficinas del impuesto sobre el timbre) sobre sus propiedades y 
sus respectivas características antes del mes de julio de 1923. Por lo 
tanto, los primeros pasos para la creación del catastro nacional estu-
vieron sujetos a la cooperación de los propietarios. 

Sin embargo, el ifp y el catastro nacional no fueron bien recibi-
dos por la gente. Al contrario, aquellos que fueron afectados por el 
impuesto reaccionaron de manera inmediata organizándose en opo-
sición a la reforma.

Una mirada a la oposición y su estrategia

Las acciones realizadas por los contribuyentes en contra del ifp se de-
sarrollaron desde octubre de 1922 hasta diciembre de 1923 y fueron, 
en última instancia, eficaces. Antes de la reforma, los terratenientes 
ya se encontraban organizados en los sindicatos de agricultores o en 
cámaras agrícolas, organizaciones presentes en los niveles federales 
y estatales. Los sindicatos de agricultores y las cámaras agrícolas es-
taban conectados y trabajaban de manera coordinada. De manera 
similar, los propietarios de bienes raíces se organizaban en cámaras 
de propietarios por ciudades, las cuales, durante el esfuerzo de opo-
sición, se unieron y coordinaron mediante la liga de propietarios.14 

13 La tasa del impuesto en realidad no estaba expresada en puntos porcentuales sino 
en una medida convencional en aquel tiempo. “Uno al millar” o uno por cada mil, implica-
ba una tasa anual de 0.1% del valor de la propiedad.

14 El Universal, 15 de julio de 1923. 
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Para el mes de julio de 1923, los diferentes grupos de oposición ya 
habían creado una organización “paraguas” para coordinar la cam-
paña en contra del impuesto a la propiedad, se trató de: “la alianza 
de la propiedad”.

Los terratenientes y propietarios de bienes raíces utilizaron es-
trategias y recursos distintos para ejercer presión sobre el gobierno 
y repeler el decreto del ifp. Los grupos de oposición comenzaron la 
campaña convocando a tres asambleas nacionales para organizarse. 
Una de sus estrategias fue la utilización de los medios de comunica-
ción para hacer presión; publicaron en los periódicos sus opiniones 
y memoriales sobre las convenciones y ahí demandaban la deroga-
ción del ifp.

De manera paralela, los sindicatos de agricultores y las cámaras 
de propietarios también utilizaron las cartas y los telegramas para 
acercarse al presidente. Cabe señalar que durante el proceso de lu-
cha en contra del impuesto la oposición incluía constantemente 
nuevos grupos a la liga. Posteriormente, al acercarse la fecha lí-
mite para presentar las declaraciones de propiedad, los grupos de 
oposición utilizaron otra estrategia: amenazaron al gobierno con 
el amparo. 

Por último, los grupos de oposición ejercieron presión por medio 
de los congresos locales. Esto resultó en que algunos congresos loca-
les solicitaron al congreso nacional que rechazara el ifp. Vale la pena 
señalar que algunos gobiernos estatales se opusieron al ifp, el cual 
fue percibido como una amenaza hacia el impuesto estatal sobre la 
propiedad y como un intento más por parte del gobierno federal para 
debilitar su autoridad tributaria. Es muy probable que la oposición de 
cada entidad fuera proporcional a la relevancia que tenía el predial 
en sus tesorerías. Desafortunadamente, no existe información sobre 
los ingresos tributarios estatales para los primeros años del siglo xx 
como para dilucidar la importancia del impuesto sobre la propiedad 
en las tesorerías estatales.

La habilidad para unificar los diversos grupos de interés y utilizar 
a los gobiernos estatales explica la movilización exitosa de la oposi-
ción al ifp. Los grupos de oposición como las uniones de producto-
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res agrícolas y los propietarios urbanos fueron capaces de unificarse 
de forma exitosa porque ya lo habían hecho antes.15 Ésta no fue la 
primera vez que el gobierno federal había intentado convertirse en 
la autoridad del impuesto a la propiedad. Se realizaron muchos in-
tentos en el siglo xix. Por lo cual, es muy posible que estos grupos 
de oposición hubieran trabajado juntos antes para evitar que el go-
bierno les impusiera nuevas contribuciones. Al mismo tiempo, el 
gobierno federal fracasó en seguir los principios básicos para incre-
mentar la probabilidad de éxito de nuevos impuestos. La siguiente 
sección resalta el papel del gobierno federal en esta lucha.

La campaña de la oposición paso a paso

i) Octubre de 1922 a mayo de 1923: oposición temprana

Poco después de haberse publicado el decreto sobre el ifp, el sin-
dicato de agricultores de Puebla propuso a su contraparte nacional 
convocar una asamblea nacional para organizar a la oposición.16 El 
sindicato nacional de agricultores contactó a sus contrapartes loca-
les y los invitó para tomar parte en una asamblea el 28 de octubre 
de 1922.17 La asamblea estaba abierta para cualquier organización o 
individuo interesado en involucrarse dentro de la oposición; varias 
organizaciones se les unieron, entre ellas la Cámara de Propietarios 
de la Ciudad de México. La asamblea tuvo como resultado una carta 
dirigida al presidente y publicada en los periódicos nacionales, en 
ésta se solicitaba la anulación del decreto y proveía una lista de argu-
mentos en contra del impuesto.18

15 Véase, como un ejemplo, las funciones de defensa gremial en contra de la política 
arancelaria realizadas por la Sociedad Agrícola Mexicana (sam) en las últimas décadas del 
siglo xix. Zuleta, La invención, p. 339. 

16 Archivo Histórico de Jalisco, Fondo Histórico, Registro Impuestos (en adelante ahj, 
fh-ri), c. 152, exp. 26814/1. 

17 ahj, fh-ri, c.152, exp. 26814/3 y 4. 
18 El Universal, 28 de octubre de 1922. 
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Los artículos en los diarios reflejaban los distintos puntos de vis-
ta respecto al nuevo impuesto. Algunos exaltaban la importancia de 
tener un registro nacional de la propiedad, particularmente por la 
posibilidad de obtener avalúos más precisos.19 Esto era considerado 
benéfico en dos sentidos: los estados tendrían mejor información 
para basar sus impuestos sobre la propiedad y las compensaciones 
a los terratenientes, en el contexto de la reforma agraria, se po-
drían basar en cálculos más realistas.20 En contraste, otros artículos 
desa probaban el decreto, argumentaban que la situación del sector 
agrícola era ya de por sí precaria como para que los terratenientes 
tuvieran que contribuir con otro impuesto, por lo que propusieron 
que el gobierno redujera sus gastos para liberar recursos en lugar de 
intentar extraer más ingresos.21

Los terratenientes y propietarios de bienes raíces presionaron 
constantemente al ejecutivo mediante envío de misivas. Un ejemplo 
de esto es la de la Cámara de Agricultura de Jalisco a mediados de 
diciembre de 1922.22 La carta es representativa de lo que otras cartas y 
telegramas comunicaban al Ejecutivo. Por su parte, el presidente res-
pondía que el monto del nuevo impuesto no era oneroso y que abría la 
posibilidad de tener un catastro más preciso. En estas comunicaciones 
los contribuyentes enfatizaban dos preocupaciones: los terratenientes 
tenían dudas sobre la capacidad del gobierno para manejar el proceso 
de compensación de tierras de manera adecuada y temían que el go-
bierno no mantuviera la tarifa del impuesto como se había establecido 
inicialmente. Les preocupaba que el ifp siguiera el patrón de los im-
puestos sobre la industria, los cuales comenzaron con tarifas bajas que 
posteriormente fueron incrementadas.23 En resumen, el gobierno no 
contaba con credibilidad a los ojos de los grupos de oposición.

La falta de credibilidad del gobierno es un obstáculo en el pro-
ceso para instaurar un impuesto. Como lo explica Levi, para que los 

19 El Universal, 19 de noviembre de 1922.
20 El Universal, 14 de octubre de 1922. 
21 El Universal, 28 de octubre de 1922 y 31 de octubre de 1922.
22 ahj, fh-ri, c.152, exp. 26814/11. 
23 ahj, fh-ri, c.152, exp. 26814/25.
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gobernantes convenzan a los contribuyentes de cumplir con sus obli-
gaciones fiscales es importante crear confianza en su credibilidad. 
La extracción de los ingresos será complicada si “(los gobernantes) 
no cuentan con credibilidad en torno a sus propios compromisos”.24 
Desde la perspectiva de Levi, los gobernantes pueden ganar credibi-
lidad si aseguran que entregarán los bienes y servicios que prome-
tieron y propiciar la cooperación condicional entre gobernantes y 
contribuyentes. Sin embargo, en el caso del impuesto sobre la pro-
piedad, el poder Ejecutivo no llevó a cabo ninguna de estas tareas 
para ganar credibilidad. 

ii) Junio a agosto de 1923: el impuesto está en duda

Después de publicadas las regulaciones tributarias y de que se acer-
cara la fecha para presentar las declaraciones de propiedad (11 de 
julio de 1923), los grupos de oposición reanudaron sus actividades 
para impedir la implementación. La Liga de Propietarios de Bienes 
Raíces convocó a una convención a principios de junio en la Ciudad 
de México.25 Las reuniones no eran públicas y se enfocaban en defi-
nir la estrategia para repeler el impuesto. El resultado de la conven-
ción fue la fundación de la “Liga para la Defensa del Capital”, la cual 
se caracterizó por ser la más agresiva de las ligas que se oponían al 
impuesto.26

Los terratenientes también convocaron una convención, la cual 
reunió a los cabecillas de 180 sindicatos de agricultores.27 Esto resul-
tó en dos asuntos clave: la fundación de la Alianza de la propiedad y 
una carta dirigida al presidente y firmada por todos los miembros de 

24 Levi, Of Revenue, p. 60.
25 Las cámaras de propietarios participantes que pudieron ser identificadas por medio 

de correspondencia y periódicos fueron las de Puebla, Nuevo León, Pachuca, Ciudad de 
México, Torreón, Tacubaya y Orizaba. El Universal, 11 de junio de 1923.

26 Collado, Empresarios, p. 141.
27 El Universal, 15 de junio de 1923.
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la alianza.28 Esto último terminó por fortalecer el movimiento de la 
oposición al incluir intereses más amplios29 y se percibió como “una 
institución para resistirse a los impuestos”.30 La carta fue enviada a 
finales de junio,31 a lo cual el presidente, como siempre hacía en tales 
casos,32 contestó que no había ninguna razón convincente para opo-
nerse al impuesto sobre la propiedad.33

El memorial señaló las razones por las cuales la oposición pensa-
ba que la derogación del impuesto estaba justificada. Argumentaron 
que i) el ifp era inconstitucional por dos razones: en primer lugar, 
el presidente no tenía la facultad de ejercer poderes extraordinarios 
decretando el impuesto y, segundo, que los impuestos directos per-
tenecían a los gobiernos locales y no al federal; ii) que el impues-
to sobre la propiedad era injusto dado que ya existía un impuesto 
local sobre la propiedad pero, sobre todo, tener dos impuestos so-
bre el mismo objeto afectaría a la producción agrícola, la cual ya 
se encontraba en una situación crítica; iii) que el decreto del ifp y 
sus regulaciones no eran claras sino más bien confusas, y iv) que el 
nuevo impuesto establecía privilegios injustos dado que eximía de la 
contribución a aquellos propietarios con menos de 10 hectáreas de 
bienes raíces.34

La Secretaría de Hacienda cedió ante estas protestas retrasando 
un mes la fecha límite para presentar las declaraciones de propie-

28 El Universal, 8 de julio de 1923.
29 La alianza estaba constituida por diversos grupos: firmas industriales, comerciales 

e individuos así como por organizaciones representantes de los intereses de terratenientes y 
diferentes sectores económicos como agricultura, comercio e industria.

30 El Universal, 14 de junio de 1923.
31 ahj, fh-ri, c.152, exp. 26814/7. 
32 agn, Fondo Presidentes, Obregón-Calles (en adelante agn, fp-oc), c. 228, exp. 731-

N-2. De julio a septiembre de 1923, el presidente Obregón constantemente recibía cartas y 
telegramas solicitando la derogación del impuesto, siempre replicó con una negativa. Al-
gunos ejemplos de éstos son i) Telegrama enviado por Manuel Anaya et al., 25 personas, 
(11 de julio de 1923), y ii) telegrama enviado por la Liga para la Defensa de Propietarios de 
Bienes Raíces firmado por Fernando Díaz Lombardo y José Manterola, 24 de julio de 1923. 

33 El Universal, 17 de junio de 1923. 
34 El Universal, 28 de junio de 1923. 

contribuyente 3e.indb   328 16/11/18   9:50



E L  PA P E L  D E  L O S  C O N T R I B U Y E N T E S  3 2 9

dad.35 En un punto, la oposición se concentró en resaltar los de-
fectos de la ley y las regulaciones del ifp argumentando que eran 
demasiado complicadas, confusas y contradictorias.36 Por otra parte, 
argumentaban que las regulaciones eran estrictas y penalizaban se-
veramente a los terratenientes. Como consecuencia de ello, algunas 
cámaras agrícolas pidieron que se pospusiera de nueva cuenta la fe-
cha límite para presentar las declaraciones.37 El gobierno concedió 
por segunda vez.38

En respuesta, la Secretaría de Hacienda publicó reformas al re-
glamento del impuesto39 explicando cómo presentar la declaración 
de propiedades así como la manera en que se efectuaría el pago del 
impuesto. El proceso mediante el cual se llevarían a cabo las decla-
raciones de propiedad implicaba la evaluación y aprobación de las 
comisiones catastrales.40 Estas comisiones debían existir en los tres 
niveles de gobierno, varias municipales, una por cada estado y una 
nacional. Las comisiones debían conformarse por representantes del 
gobierno y de los contribuyentes. Todo parece indicar que las comi-
siones se constituían como instituciones clave en las que recaía la 
formación del catastro y los impuestos prediales.41

La oposición al impuesto a la propiedad había logrado pospo-
ner las fechas límite para presentar las declaraciones de propiedad, 
sin embargo, los grupos de oposición aún no habían sido capaces 
de anular el decreto y el catastro. Por lo tanto, los terratenientes y 
propietarios comenzaron a considerar métodos más agresivos: ame-
nazaron con recurrir al amparo.42 Era muy claro desde el principio 
que el mayor miedo de la oposición del ifp era la creación de un 

35 El Universal, 11 de julio de 1923. 
36 El Universal, 15 de julio de 1923 y 25 de julio de 1923.
37 ahj, fh-ri, c.152, exp. 26814/7. 
38 El Universal, 11 de julio de 1923.
39 El Universal, 13 de agosto de 1923.
40 Las comisiones catastrales eran una especie de juntas calificadoras utilizadas en el 

siglo xix con propósitos fiscales similares. Hasta donde me es posible saber, no hay estudios 
de estas juntas que nos permitan conocer qué tan efectivas eran. 

41 El Universal, 8 de agosto de 1923.
42 El Universal, 20 de julio de 1923. 
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catastro, una institución a la que la clase propietaria se había opues-
to de manera efectiva durante todo el siglo xix. Como lo señaló el 
gobernador de Durango:

El motivo verdadero que genera tanta oposición […] es que la inter-
vención del gobierno federal a través de la creación del impuesto sobre 
la propiedad y la valuación más precisa de los bienes raíces ayudaría 
a los gobiernos locales a determinar valores fiscales más acertados.43

Los propietarios y terratenientes le tenían aversión al catastro, 
lo cual reflejó uno de sus principales miedos: un gobierno capaz de 
medir su riqueza. Una vez que se cuenta con información precisa 
respecto a la riqueza de los contribuyentes, el Estado está en la po-
sición para generar los impuestos correspondientes. Esta es la razón 
por la cual las élites en general se oponen tanto a que el gobierno 
mejore sus instrumentos para evaluar las obligaciones fiscales.

iii) Septiembre a diciembre de 1923: el golpe final

Los terratenientes fortalecieron su presión añadiendo más miem-
bros a la causa y utilizando los congresos locales como otro método 
de influencia. La Cámara de Agricultores de Nuevo León convenció 
a otros grupos para que se unieran a la campaña contra el impuesto 
sobre la propiedad. Como resultado de esto, muchas cámaras loca-
les de comercio, minería e industria que antes no se encontraban 
envueltas en el proceso, se unieron y firmaron una carta en la que 
solicitaban al presidente que revocara el impuesto.44

En política tributaria, como en la introducción de cualquier otra 
política coercitiva según Hansen, la estrategia del gobierno debería 
de girar en torno a “minimizar la oposición más que maximizar los 

43 agn, fp-oc, c. 228, exp. 713-N-2. Hubo otras cartas y artículos de periódicos publi-
cados durante el conflicto de los impuestos que resaltaban la aversión de los dueños de pro-
piedades por revelar información. Véase, por ejemplo: El Universal, 13 de agosto de 1923. 

44 ahj, fh-ri, c. 152, exp. 26814/22.
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votos”.45 El gobierno de Obregón no aplicó esta regla básica para pro-
mover la promulgación del impuesto. La investigación revela que 
no se hicieron intentos por parte de la administración de Obregón 
para dividir la Alianza de Propietarios ni para ofrecer incentivos que 
persuadieran a estos actores para pagar el ifp. Ni el presidente, ni el 
secretario de Hacienda actuaron para desmembrar la oposición, así 
la Alianza de Propietarios siguió creciendo.

Esta campaña detonó un nuevo flujo de cartas dirigidas directa-
mente al presidente que representaban los intereses de los propieta-
rios y del sector comercio, industria y agricultura.46 En estas cartas se 
quejaban de que el presidente no había mostrado interés por sus de-
mandas y decían que no se estaba considerando a la opinión pública 
que tanto se oponía al nuevo impuesto. Además, por medio de los 
argumentos señalados en correspondencia previa, se hizo énfasis en 
que la gente a lo largo del país consideraba que el decreto era injusto, 
anticonstitucional e inoportuno.

Los argumentos de justicia son una constante en los debates so-
bre impuestos. La percepción que tienen los contribuyentes sobre 
si un impuesto es justo o no resulta fundamental para su supervi-
vencia. Como lo señala Levi: “el cumplimiento tributario se eleva-
rá cuando los gobernantes demuestren que el sistema tributario es 
justo y cuando los contribuyentes obtengan algunos beneficios de 
ese intercambio”.47 Por lo tanto, para cambiar la percepción de los 
contribuyentes e incentivar el cumplimiento es necesario que éstos 
perciban la carga tributaria justa. El gobierno no intentó justificar el 
decreto del ifp sobre argumentos de justicia, como lo hizo en el caso 
del impuesto sobre el ingreso. Adolfo de la Huerta, secretario de Ha-
cienda, a diferencia de su sucesor, Alberto Pani, no intentó conven-
cer a los contribuyentes de que el impuesto sobre la propiedad era 
una manera de hacer más justo el sistema tributario.

Los grupos de oposición decidieron ejercer presión sobre el go-
bierno federal a través de los congresos locales. Las cámaras de co-

45 Hansen, The Politics, p. 49.
46 ahj, fh-ri, c.152, exp. 26814/27, 28, 231.
47 Levi, Of Revenue, p. 53.
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mercio y de agricultura en Jalisco48 y otras partes del país solicitaron 
a sus congresos locales que se opusieran al decreto del Ejecutivo. 
Éstas argumentaron que la creación del catastro era muy complicada 
y que este nuevo impuesto atropellaba la soberanía de los estados.49

Como se mencionó, los gobiernos locales representaban una 
gran amenaza al ifp y el Ejecutivo federal fracasó en “traer a bordo” 
o en cooptar a estos actores, como lo hizo en el caso del isr. Los go-
biernos locales pensaron que el gobierno federal estaba intentando, 
de nueva cuenta, centralizar el impuesto sobre la propiedad. En 
lugar de trabajar para convencer a los gobernadores en descontento 
ofreciéndoles una parte de las ganancias del nuevo impuesto o ha-
ciendo énfasis en las ventajas de crear o mejorar los catastros, el go-
bierno de Obregón no llevó a cabo acción alguna. En otras palabras, 
la táctica de ofrecer pagos laterales e incentivos, utilizada normal-
mente para persuadir a los ciudadanos para que cooperen con una 
política coercitiva, no fue utilizada por Obregón.50

A finales de septiembre, la Alianza de Propietarios amenazó al 
gobierno de nueva cuenta con el amparo.51 Los periódicos refleja-
ron la actitud poco cooperativa de los contribuyentes sujetos al ifp. 
Algunos campesinos declararon que definitivamente no iban a obe-
decer el impuesto a pesar de todos los riesgos y costos que podrían 
recaer sobre ellos.52

En medio de este punto muerto, en septiembre de 1923 el secre-
tario de Hacienda, Adolfo de la Huerta, dejó su puesto en la Secretaría 
y unos días después llegó Alberto J. Pani para reemplazarlo.53 De la 
Huerta y Pani discrepaban acerca de quién merecía el crédito sobre 
el exitoso proceso de renegociación de la deuda, el reconocimiento 
de Estados Unidos al gobierno de Obregón y los esfuerzos para crear 

48 ahj, fh-ri, c.152, exp. 26814/30 y 26814/32.
49 ahj, fh-ri, c.152, exp. 26814/40, 26814/42 y 26814/45.
50 Hansen, The Politics, p. 17.
51 ahj, fh-ri, c. 152, exp. 26814/36.
52 El Universal, 26 y 29 de septiembre de 1923. 
53 Diversos autores coinciden en que había enemistad entre estos dos personajes, véa-

se Collado, Empresarios, pp. 363, 371, y 377.
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el banco central.54 En un reporte, Pani culpó a De la Huerta por la 
situación financiera que heredó en septiembre de 1923 y Obregón 
hizo público el conflicto.55 Este suceso muy probablemente tuvo re-
percusiones negativas para el destino del impuesto sobre la propie-
dad. Dado que el proponente del impuesto sobre la propiedad había 
renunciado, la defensa estaba en manos de Pani, cuyo compromiso 
estaba en duda. Pani decidió aplazar el tema del ifp, concedió una 
tercera extensión para presentar las declaraciones —dejó la fecha lí-
mite para finales de diciembre— y convocó a una convención catas-
tral para discutir la creación del catastro nacional con representantes 
de los estados.

Los grupos de oposición celebraron la decisión del secretario 
de Hacienda y opinaban que Pani “tenía una actitud diferente y es-
cuchaba la opinión pública”.56 La comunicación entablada entre los 
miembros de la Alianza de Propietarios en ese periodo se nota en un 
tono victorioso, pues la campaña que habían comenzado en octubre 
de 1922 en contra del ifp por fin había rendido frutos.57 De hecho, 
algunos predecían que la convención catastral, en caso de darse, ser-
viría solamente como salida digna para el gobierno federal frente a lo 
que sería el fracaso de no introducir el impuesto sobre la propiedad.

iv) La convención catastral

La convención catastral se llevó a cabo en la Ciudad de México del 
1º al 10 de diciembre de 1923; su objetivo principal fue definir el 
plan para que los gobiernos locales y el federal trabajaran juntos en 
la creación del catastro nacional. Originalmente, la convención sólo 
incluía a gobernadores y personal de la Secretaría de Hacienda. Sin 
embargo, debido a la presión ejercida por la Alianza de Propietarios, 

54 Collado, Empresarios, p. 263.
55 Iturriaga, La revolución, p. 43. 
56 ahj, fh-ri, c.152, exp. 26814/38. 
57 ahj, fh-ri, c.152, exp. 26814/39.
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algunos de sus miembros eventualmente también fueron incluidos.58 
El Ejecutivo, al aceptar su participación, había fallado en aplicar otro 
principio básico de reformas tributarias: limitar la participación 
de oposición popular, lo que creó un ambiente más conducente a 
aceptar nuevos impuestos.59 En este caso, Pani decidió lo contrario 
y demostró que, bajo su liderazgo, el gobierno quizás ya no estaba 
interesado en el triunfo del impuesto sobre la propiedad.

La presión de parte de los miembros de la Alianza de Propietarios 
y de algunos de los gobernadores60 cambió el programa de la conven-
ción catastral. Inicialmente no había un plan para discutir el impuesto 
federal sobre la propiedad; sin embargo, un panel sobre el tema fue 
incluido. Aquellos a favor del catastro mostraron preocupación de que 
el objetivo principal de este evento, la creación de un catastro, estaba 
siendo rechazado a favor de una discusión sobre la validez constitu-
cional del impuesto federal sobre la propiedad y argumentaban la im-
periosa necesidad de tener un catastro actualizado y preciso.61

Los reportes de la convención catastral señalan algunas de las 
conclusiones alcanzadas en cada panel.62 Este documento refleja un 
acuerdo en la necesidad de alinear los catastros y los impuestos so-
bre la propiedad en todos los estados, dado que la base fiscal y las 
tarifas variaban en gran medida. La convención catastral concluyó 
que el catastro debía basarse inicialmente en las manifestaciones de 
valor dadas por el contribuyente y que el valor comercial de la pro-
piedad sería la base fiscal sobre la cual se extraerían cuotas o tarifas 
progresivas.63

Sin embargo, el ifp fue dejado en espera y sujeto a la creación del 
catastro nacional. Éste, a su vez, nunca se realizó, en un inicio debido 

58 El Universal, 5 de diciembre de 1923.
59 Hansen, The Politics, p. 47.
60 De acuerdo al Reporte de la Convención Catastral, los nombres de los miembros 

más activos del lado de la oposición eran Manuel Gutiérrez, Gilberto Trujillo, de Aguasca-
lientes, y José Treviño, de Nuevo León.

61 Algunos miembros de la convención a favor del catastro eran R. Aguilar, Dionisio 
Montelongo, Fernando de la Fuente, Arturo Beteta y Ramón J. de la Vega.

62 Convención Nacional Catastral, Memoria, pp. 238-250.
63 Pani, La política, pp. 16-18.
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a la inestabilidad política de aquel entonces64 pues De la Huerta di-
rigió una revuelta armada en contra de Obregón que inició el 5 de 
diciembre de 1923. El ex secretario de finanzas tenía el apoyo de un 
gran segmento del ejército, sin embargo, perdió la batalla a media-
dos de 1924. Como resultado de esta inestabilidad, el ifp no fue in-
cluido en la Ley de Ingresos de 1924, lo cual significó que había sido 
efectivamente derogado. Pani no continuó el proyecto de un catastro 
nacional, pues escogió perseguir un proyecto distinto: el impuesto 
sobre la renta, decretado en febrero de 1924.

La historia del impuesto sobre la renta

Al comienzo de su gestión, Obregón había mostrado la intención 
de reformar el sistema tributario dado que su naturaleza regresiva 
reflejaba aún las condiciones de inequidad e injusticias mantenidas 
durante la dictadura de Porfirio Díaz. El primer intento por intro-
ducir un impuesto directo federal había fracasado. El ifp nunca fue 
puesto en práctica. Sin embargo, Obregón, de nuevo haciendo uso 
de sus poderes extraordinarios en materia de finanzas, decretó en fe-
brero de 1924 el impuesto sobre sueldos, salarios y utilidades (issu), 
la versión inicial del impuesto sobre la renta que le seguiría un año 
después.

El impuesto sobre la renta prometía un arreglo tributario mucho 
más justo así como una mayor cantidad de recursos públicos. Tam-
bién era parte crucial de la reforma fiscal impulsada por Pani. Para 
él, el establecimiento de instituciones conducentes al crecimiento 
económico involucraba cuatro grandes prerrequisitos: balancear las 
finanzas públicas, reorganizar el sistema fiscal, reactivar el sistema 
bancario y restaurar el crédito doméstico y extranjero.65 Reorganizar 
el sistema fiscal, en particular, implicaba arreglar dos problemas: la 
prevaleciente anarquía fiscal y la composición de la estructura tribu-

64 El Universal, 14 de diciembre de 1923.
65 Pani, La política, p. 16.
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taria.66 La primera se refería a la complejidad del sistema tributario 
y la delimitación difusa de los poderes fiscales entre los diferentes 
niveles de gobierno, la última se refería a la preponderancia de los 
impuestos indirectos en el sistema tributario, lo cual era, en palabras 
de Pani, una fuente de injusticia.67 

El isr estaba perfilado a convertirse en el núcleo del sistema 
tributario. Este nuevo impuesto ofrecía muchas ventajas que se ali-
neaban con la ideología liberal y progresiva de aquel entonces. A 
diferencia del ifp, el impuesto sobre la renta fue presentado por sus 
creadores como un impuesto moderno, nuevo y justo. Por una parte, 
el ingreso constituía una medida efectiva para medir la capacidad de 
los individuos a pagar. Por la otra, la noción política de los impues-
tos subrayaba que los ciudadanos tenían que hacer sacrificios iguales 
para contribuir al financiamiento del gobierno. Este principio estaba 
reflejado en la naturaleza progresiva del impuesto sobre la renta, lo 
cual permitía imponer tasas más altas para los individuos con ma-
yores ingresos. 

La adopción del isr también iba de la mano con el surgimiento de 
los Estados modernos a principios del siglo xx. Éste era el caso de los 
países avanzados en Europa occidental, Estados Unidos y, de algún 
modo, del Estado mexicano posrevolucionario que, tomando ventaja 
de los principios constitucionales de 1917, se volvió más intervencio-
nista. Sin duda, el papel de los Estados modernos y su injerencia en 
la economía comenzó en ese entonces a ser cada vez mayor. En con-
secuencia, los Estados necesitaron de más recursos para promover el 
crecimiento económico, proveer seguridad social y redistribuir el in-
greso. En ese contexto, el impuesto sobre el ingreso era la herramienta 
fiscal perfecta para auxiliar al Estado.

Sin embargo, el impuesto sobre la renta despertó una oposición 
por el hecho de que el nuevo impuesto pretendía extraer recursos de 
fuentes de ingreso o contribuyentes que antes no estaban considera-
dos. Además, requería que los individuos y los negocios declararan 

66 Obregón, Informes, p. 282.
67 Pani, La política, p. 39.
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su información financiera. Estos cambios implicaban una disrup-
ción clara al statu quo. Los grupos de élite jamás habían pagado im-
puestos directos, mucho menos uno que implicara tasas progresivas. 
Los grupos de empresarios y particularmente aquellos que ya se 
encontraban organizados, representaban la oposición principal. La 
Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco) y 
la Confederación Nacional de Cámaras de la Industria (Concamin) 
lideraron la resistencia.

A pesar de esta oposición, el impuesto sobre el ingreso fue pues-
to en práctica y permanece hasta la actualidad. En contraste con los 
propietarios y los terratenientes que se opusieron al impuesto sobre 
la propiedad, los grupos de empresarios no conformaron del todo 
un frente común para combatir el impuesto sobre la renta, pues 
existían divisiones dentro de la Concanaco y entre la Concanaco y 
la Concamin. Algunos meses después del decreto del isr, algunos 
de los empresarios industriales “se rindieron” y empezaron a acatar 
al nuevo impuesto. El gobierno probó ser habilidoso al contrarres-
tar los argumentos y medios utilizados por la oposición. Pero, sobre 
todo, el gobierno puso en práctica distintas medidas para hacer de 
la introducción del isr más apetecible a los contribuyentes. Algu-
nas de estas medidas (pagos laterales) incluyeron concesiones tri-
butarias, a manera de tratamientos especiales, los cuales reducían la 
base fiscal sobre la cual actuaba el impuesto. Aunque brindar con-
cesiones tributarias no fue la única táctica utilizada para suavizar la 
implementación del impuesto. El gobierno, liderado por la figura 
de Pani, un secretario pro empresa, ofreció incentivos financieros 
al sector empresarial a cambio de acatar el nuevo impuesto. El con-
junto de esas medidas constituyó una estrategia sólida y efectiva a 
cargo del gobierno federal que facilitó la adopción del nuevo im-
puesto. La siguiente sección provee la evidencia que sustenta estas 
proposiciones. 
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La lucha detrás del impuesto sobre el ingreso:  
introducción exitosa de una medida coercitiva

El decreto del issu estableció la ley y las regulaciones que guiarían su 
implementación. El issu estableció cuatro categorías de ingreso que 
estaban sujetas al impuesto: los empleados del sector público, los 
empleados del sector privado, profesionistas y empresas. Las cuatro 
distintas fuentes de ingreso eximían a los contribuyentes de bajos re-
cursos (aquellos que ganaban menos de 200 pesos al mes) y contaba 
con tarifas progresivas. La tarifa inicial para los individuos era de 1% 
y la más alta era de 2%, pero tan sólo contaba con cinco escalones. 
Mientras la cuota inicial para las corporaciones era de 2% y la más 
alta de 4 por ciento.

Algunos puntos destacables respecto a la ley y el reglamento del 
issu:68 se decretó que los contribuyentes fueran los que tuvieran que 
declarar sus ingresos y utilidades, con la excepción de los emplea-
dos, ya que era obligación de los patrones declarar los salarios, rete-
ner el impuesto y pagarlo. Si el ingreso de los contribuyentes venía 
de más de una fuente, era su responsabilidad sumar sus ingresos y 
pagar el impuesto correspondiente. Algunos ingresos se encontra-
ban exentos del issu, incluidos los ingresos del presidente, los dipu-
tados, los magistrados de la Suprema Corte y los políticos en cargos 
de elección popular. También las empresas agrícolas estaban exentas 
del cobro. Los gobiernos municipales y estatales tenían la facultad de 
tomar 10% de los ingresos del impuesto en sus territorios.

Por último, el issu recaía en las juntas calificadoras compuestas 
por representantes de la Secretaría de Hacienda y de los contribuyen-
tes. La función de estas juntas era evaluar y sancionar la declaración 
de ingresos de los contribuyentes, estos órganos tenían la autoridad 
y los medios legales para asegurar la obediencia de los contribuyen-
tes. La estructura de las juntas calificadoras era compleja. Había di-
versas juntas municipales y estatales sujetas a la junta federal. Esto 

68 Diario Oficial de la Federación (en adelante dof), 15 de febrero de 1924 y 28 de 
febrero de 1924.
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requería el reclutamiento de representantes de los contribuyentes en 
cada junta local a lo largo del país. Desafortunadamente, no existen 
estudios, según mi conocimiento, que analicen y evalúen el desem-
peño de estas juntas, o bien que nos permitan saber si las juntas, con 
la complejidad en organización y coordinación que implicaban, fun-
cionaban según lo estipulado. Tal análisis nos brindaría fundamen-
tos más certeros para evaluar la capacidad administrativa del Estado, 
una dimensión fundamental para explicar el nivel de recaudación.69

Los grupos empresariales comenzaron con su oposición que-
jándose acerca de la nueva capacidad del gobierno de auditar las 
cuentas de los negocios. El funcionamiento del issu requería una 
vigilancia cercana y directa sobre los contribuyentes implementa-
da a través de las juntas calificadoras. Los negocios y los individuos 
nunca antes habían sido sujetos a tal escrutinio; en el pasado, sus 
contribuciones habían sido principalmente indirectas. Como lo se-
ñaló una columna editorial “la Ley del issu establece una auditoría a 
la que no estamos acostumbrados y contradice nuestras costumbres 
y psicología”.70 Algunos actores en el sector empresarial se refirieron 
a las juntas evaluadoras como las “juntas inquisitoriales” y argumen-
taban que violaban el principio de secrecía para el comercio.71 Los 
contribuyentes, justo como en el caso del catastro, temían a un Es-
tado capaz de medir su ingreso y su riqueza. El sector empresarial 
también utilizó la táctica de presionar al Ejecutivo para abolir el im-
puesto por medio de la correspondencia. Al principio argumentaron 
que la situación económica no era favorable para la introducción de 
un impuesto sobre el ingreso y que las regulaciones tributarias eran 
complejas y difíciles de cumplir.72

69 Para algunos, la manera de conceptualizar y agrupar los determinantes de la re-
caudación es por factores de capacidad administrativa y factores económicos y de política 
económica. DiJohn, “The Political”. 

70 El Universal, 22 de abril de 1922.
71 Collado, Empresarios, p. 176.
72 agn, fp-oc, c. 57, exp. 121-HS, por ejemplo: i) telegrama enviado por diversas cá-

maras de comercio regionales el 30 de junio de 1924; ii) telegrama enviado por Juan Fuente, 
el presidente del Centro Industrial Mexicano en Puebla el 3 de septiembre de 1924; iii) 
telegrama enviado por la Cámara de Comercio de Coahuila el 30 de noviembre de 1924.
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De todos los argumentos utilizados por el sector privado en la 
prensa o en la correspondencia,73 dos fueron los más comunes: que 
el nuevo impuesto era ilegal y que su progresividad implicaba mu-
chas desventajas. Primero, los representantes de las empresas seña-
laron que los poderes de emergencia brindados por el Legislativo 
al Ejecutivo habían sido atribuidos sólo a Carranza en 1917 y que 
éstos no podrían haberse extendido a los siguientes presidentes. Este 
argumento hacía eco de las quejas realizadas por la Alianza de Pro-
pietarios en oposición al impuesto sobre la propiedad. El segundo 
señalamiento tenía que ver con la amenaza que implicaba un im-
puesto redistributivo. La Concanaco lo dejaba claro con la siguiente 
declaración:

La Secretaría de Hacienda tan sólo debe satisfacer las necesidades de la 
administración pública, no debe intentar corregir las supuestas injus-
ticias del Estado social, particularmente aquellas derivadas de la dis-
tribución desigual de la riqueza, las cuales, después de todo, van más 
allá de ser corregibles dada la inherente desigualdad de las capacidades 
humanas.74 

Por otra parte, los grupos empresariales argumentaron que las 
tarifas progresivas del impuesto dañaban el espíritu individualista 
sobre el que se basaba el sistema capitalista, lo cual a su vez afectaba 
de manera negativa el dinamismo económico.75 En otras palabras, 
los grupos empresariales estaban utilizando un argumento de tipo 
neoclásico. De acuerdo con esta perspectiva, los impuestos crean 
distorsiones en el mercado que resultan en ineficiencia económica. 

73 El sector empresarial interpuso diversas objeciones al impuesto sobre la renta, indi-
cando, por ejemplo, que: i) no era generalizado y sólo obligaría a unos pocos a contribuir, 
ii) que obstruiría la expansión, iii) que arriesgaba en transformar el sistema de propiedad 
actual en uno socialista, iv) que la federación no podría imponer un impuesto directo de-
bido a que eso estaba bajo la jurisdicción de los gobiernos locales, etcétera. Aboites, Ex-
cepciones, pp. 135-137. 

74 Citado en Collado, Empresarios, p. 189.
75 Esta argumentación fue interpuesta principalmente por el célebre intelectual de la 

élite económica en aquellos tiempos, Carlos Díaz Dufoo. Collado, Empresarios, p. 186.
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Las ideas neoclásicas postulan, específicamente, que los impuestos 
afectan los ahorros de manera adversa y que en consecuencia esto 
reduce la inversión.

Obregón respondió personalmente a cada uno de estos llamados 
a la abolición del impuesto. Les aseguró a los reclamantes que el im-
puesto contaba con muchos atributos positivos. Éste se basaba en la 
capacidad de pago como principio, sus tasas no eran tan onerosas 
como para desincentivar la inversión, y el nuevo impuesto reem-
plazaría al impuesto sobre las estampillas, el cual era considerado 
injusto y oneroso.76 Más aún, para refutar el argumento de que el im-
puesto era ilegal, Pani solicitó a dos eminentes abogados realizar un 
estudio que evaluara la legalidad del issu. El reporte concluyó que 
el impuesto era legal y fiscalmente recomendable.77 Claramente, el 
Ejecutivo estaba manejando la oposición a este impuesto de manera 
distinta a la que lo había hecho con el impuesto sobre la propiedad. 
El gobierno federal había aprendido una importante lección de la 
experiencia del ifp sobre la importancia de disipar las preocupacio-
nes de los grupos de oposición.

La unidad de la oposición no duró mucho. Algunos industriales, 
principalmente compañías petroleras, comenzaron a acatar las re-
gulaciones del issu y realizaron sus primeras declaraciones en agos-
to de 1924. Los industriales comenzaron a cooperar con el impuesto 
bajo la amenaza creíble de ser sancionados por la Secretaría de Ha-
cienda. Dado que el número de los establecimientos industriales en 
comparación con el de los negocios comerciales era menor y sus uti-
lidades eran en promedio mayores, eran “más atractivos” de gravar, 
más fáciles de controlar y de forzar en caso de ser necesario.78 

Aunado a esto, las divisiones entre las dos organizaciones empre-
sariales más importantes —la Concanaco y la Concamin— se iban 
exacerbando. Las industrias nacionales, por ejemplo, eran afectadas 
de manera negativa por las ventas masivas de importaciones que 

76 agn, fp-oc, c. 57, exp. 121-HS. 
77 Collado, Empresarios, p. 184.
78 Aboites, Excepciones, pp. 137, 138.
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realizaban los establecimientos comerciales, la mayoría de las cuales 
eran miembros de Concanaco.79 En años posteriores, la cohesión de 
los intereses de grupos empresariales se incrementó en la medida en 
que los sindicatos de trabajadores se fortalecieron y los gobiernos re-
volucionarios persiguieron políticas prolaborales.80 Sin embargo, en 
1924, tales amenazas no estaban tan presentes y las cámaras comer-
ciales e industriales aún no habían establecido un frente unido. Más 
aún, la Concanaco tenía divisiones internas que venían desde su fun-
dación en 1917. Los grupos empresariales de Nuevo León objetaron 
que el sector empresarial de la Ciudad de México tenía mucho poder 
dentro de la confederación.81 En síntesis, los intereses empresariales 
no estaban unificados dentro y entre los sectores. Como resultado de 
ello, su poder para oponerse al nuevo impuesto se vio reducido. Esta 
oposición tan fragmentada representa un claro contraste con la opo-
sición tan bien organizada y cohesionada que actuó en contra del ifp.

El hecho de que los industriales comenzaron a acatar el impuesto 
no redujo la actitud beligerante de la Concanaco. Las cámaras de 
comercio locales amenazaron con ampararse en contra del decreto 
del Ejecutivo, como habían hecho previamente los oponentes al im-
puesto sobre la propiedad. Sin embargo, esta vez el gobierno respon-
dió con medidas para contrarrestar a los disidentes. La provisión de 
los servicios públicos, por ejemplo, se sujetó al pago del issu. Más 
importante aún, considerando que los opositores más fervientes del 
issu eran empresarios extranjeros, Obregón amenazó con expulsar-
los bajo el artículo 33 de la Constitución, el cual permite al presi-
dente expulsar a los extranjeros involucrados en asuntos domésticos 
de política.82 Las tácticas utilizadas por el Ejecutivo habían sido más 
eficaces, en contraste con la manera en que Obregón y De la Huer-
ta habían manejado el conflicto del impuesto sobre la propiedad, el 
cual fue marcado por la desorganización y fracasó en la argumenta-
ción de la legitimidad de la reforma.

79 Puga, “La confederación”, p. 112. 
80 Collado, Empresarios, pp. 154-155.
81 Collado, Empresarios, p. 151.
82 Collado, Empresarios, p. 197.
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Plutarco E. Calles tomó la presidencia en diciembre de 1924, 
designado por Obregón como su reemplazo. De hecho, el nombra-
miento de Calles fue la principal razón por la cual el ex secretario de 
Hacienda, De la Huerta, se había levantado en armas un año antes. 
A pesar de los cambios en la Presidencia, había continuidad en los 
objetivos generales de balancear el presupuesto y corregir la compo-
sición regresiva del sistema tributario con la introducción de impues-
tos directos. Para lograr esto, Calles decretó el impuesto sobre la renta 
en marzo de 1925 y reemplazó el impuesto sobre salarios, sueldos 
y utilidades que Obregón había establecido. Los dos impuestos en 
esencia eran lo mismo: impuestos directos sobre el ingreso con cuo-
tas progresivas. Sin embargo, el isr estaba estructurado de una ma-
nera distinta, establecido con tasas más altas pero, sobre todo, incluía 
algunas concesiones para ciertos contribuyentes. Esto último ayudó 
a reducir la resistencia de los contribuyentes hacia el nuevo impuesto.

La Ley del Impuesto sobre la Renta estableció una nueva estruc-
tura para el impuesto en general.83 Éste se organizaba alrededor de 
cédulas, las cuales representaban diferentes fuentes de ingreso. Exis-
tían siete cédulas correspondientes al ingreso derivado de: 1) comer-
cio, 2) industria, 3) agricultura, 4) intereses, bonos e instrumentos 
de inversión, 5) explotación de recursos naturales, 6) salarios, suel-
dos, y 7) profesionales autoempleados. Todas las cédulas, con la ex-
cepción de la 4 y la 5, eximían a los ingresos de los grupos de ingreso 
más bajo (de manera parecida al issu). La diferencia principal era 
que el nuevo impuesto permitía a los individuos que pagaban en la 
cédula 6 y 7 el incrementar el techo del ingreso libre de impuesto de 
acuerdo al número de personas dependientes en la familia, lo cual 
podía ser interpretado como una concesión tributaria o reducción 
del impuesto.84

83 dof, 18 de marzo de 1925.
84 Para los contribuyentes que vivían en la Ciudad de México, ciudades de la frontera 

norte, Tampico, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz; Progreso o Mérida, el techo de exenciones 
incrementaría de 208 pesos mensuales a 360 pesos por un dependiente, 560 por dos, 660 
por tres y 760 por cuatro. Las personas que vivían en cualquier otra parte eran sujetas a 
deducciones similares, pero no tan generosas.

contribuyente 3e.indb   343 16/11/18   9:50



3 4 4  M Ó N I C A  U N D A

La estructura de tarifas variaba de acuerdo a cada cédula. Las 
cédulas 1, 2 y 3 gravaban 2% a los grupos de ingresos más bajos y 
7.75% a los más altos. Las cédulas que gravaban el ingreso de los 
salarios, sueldos y los ingresos de profesionistas cobraban 1% para 
los grupos más bajos y 4% para los más altos. Comparado con el 
issu, el impuesto sobre la renta tenía más grupos de ingresos (24 en 
promedio), tasas más altas y alcanzaba grupos de ingreso más altos 
con la tarifa máxima, lo que significaba una estructura tarifaria más 
progresiva que lo establecido por el issu anteriormente.

Las cédulas 4 y 5, concernientes al ingreso del capital y al ingreso 
por explotación de recursos naturales, se encontraban gravados por 
tasas fijas: 6% y 10% respectivamente, cuotas muy altas en compara-
ción a otras cédulas. En resumen, el isr tuvo cuatro características 
distintivas las cuales, en palabras de Pani, lo hicieron un impuesto 
moderno y justo. Exentaba a aquellos que recibían los ingresos más 
bajos, imponía tratamientos específicos sobre las distintas fuentes 
de ingreso, establecía tarifas o cuotas progresivas y otorgaba reduc-
ciones fiscales a los hogares.85 La campaña en contra del impuesto 
sobre la renta continuó después de haber sido decretado. Los gru-
pos empresariales continuaron resistiéndose. Sin embargo, el poder 
Ejecutivo, a través de la Secretaría de Hacienda, utilizó técnicas muy 
efectivas que hicieron el isr más “apetecible”. Estas medidas, argu-
mentó, permitieron que el impuesto tuviera éxito.

De acuerdo con Hansen los pagos laterales constituyen una estra-
tegia efectiva para disminuir la oposición a la introducción de medi-
das tributarias en una democracia.86 Dichos pagos laterales pueden 
tomar forma de exenciones, deducciones o cualquier otra provisión 
que tenga la apariencia de reducir la carga tributaria. En resumen, 
el punto es implementar medidas que hagan de la introducción de 
políticas coercitivas, como los impuestos, más apetecibles para los 
contribuyentes que de otra forma generarían una oposición signifi-
cativa. La Secretaría de Hacienda, bajo el mandato de Pani, persiguió 
esta estrategia para el isr.

85 Pani, La política, pp. 46-47.
86 Hansen, The Politics, pp. 16-18.
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Durante el conflicto del issu, los grupos empresariales se que-
jaron de la complejidad del reglamento del impuesto y de las dis-
crepancias entre la ley del impuesto y las acciones tomadas por las 
instituciones facultadas para llevarlo a cabo. Argumentaron que 
estas previsiones hacían que obedecer el impuesto fuera costoso y 
complicado. En respuesta a estas quejas, la Secretaría de Hacienda 
mejoró las leyes y las regulaciones del impuesto sobre la renta; las 
hizo más claras y ya no contradictorias.87 Esta reforma facilitaba el 
pago del impuesto,88 reducía las multas,89 y liberaba a algunos contri-
buyentes de otras cargas tributarias. A los profesionistas, por ejem-
plo, se les exentaba del impuesto sobre el timbre.90

Además, la Ley del Impuesto sobre la Renta estableció que los es-
tados y municipios recibirían cada uno 10% de lo recaudado por 
este impuesto en sus territorios. En otras palabras, la Secretaría de 
Hacienda compartió las ganancias con disidentes potenciales. De 
esta forma, el Ejecutivo estaba construyendo circunstancias políticas 
más favorables al minimizar la oposición, una táctica identificada 
por Hansen.91 Para ella, minimizar y constreñir la oposición limitan-
do su participación es parte del contexto político conducente a una 
política tributaria exitosa. Ninguna de estas tácticas fue utilizada du-
rante el conflicto del ifp, lo cual explica su fracaso. Por el contrario, 
la Secretaría de Hacienda, por ejemplo, fortaleció la participación de 
los disidentes del ifp cuando les permitieron tener voz y voto en la 
convención catastral.

Otra manera en la cual la Secretaría de Hacienda favoreció la 
introducción del isr fue la de no requerir que los contribuyentes 
pagaran la tasa correspondiente al ingreso total acumulado de dife-
rentes fuentes de ingreso. Los individuos y las empresas con diversas 
fuentes de ingreso se beneficiaron de no pagar impuestos basados en 
su ingreso agregado. Este aspecto de la ley inhibía frontalmente que 

87 El Universal, 28 de marzo de 1925.
88 El Universal, 6 de abril de 1925.
89 El Universal, 14 de marzo de 1925.
90 El Universal, 23 de mayo de 1925.
91 Hansen, The Politics, pp. 49-51.
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se tributara de acuerdo a la capacidad de pago de los contribuyentes. 
Por lo tanto, a pesar de que la estructura del isr se volvió más pro-
gresiva en relación con la estructura de tasas del issu, su progresivi-
dad no exigía el pago de tasas acordes a los ingresos consolidados. 
Esta característica es, de hecho, una de las mayores fallas iniciales 
del impuesto sobre la renta en la perspectiva de quienes impulsaron 
reformas tributarias en las décadas posteriores, en 1953 y en 1961 
particularmente.92 

Más importante aún, el isr incluía exenciones que lo hacían más 
apetecible y silenciaban a parte de los grupos empresariales de opo-
sición. A diferencia del issu, el isr gravaba las utilidades de capital 
en la cédula cuarta y no exentaba a los políticos en cargos de elección 
popular ni al ingreso agrícola. Sin embargo, el isr exentaba a algu-
nos tipos de ingreso y era “generoso” con otros, como el sector ban-
cario.93 Por ejemplo, las compañías extranjeras de seguros recibían 
“tratamiento especial”. Tenían que pagar 2% del isr sólo en algunos 
de sus flujos de ingreso. Las ganancias de agencias inmobiliarias, los 
intereses ganados por uniones crediticias y bancos y los ingresos de 
los bancos resultantes de alguno de los conceptos gravados por la cé-
dula cuarta se encontraban libres de impuestos. De hecho, el sector 
bancario y las compañías aseguradoras estaban sujetas a la cédula 
primera y no a la cuarta como habría sido lo correcto dada su na-
turaleza de negocio. Ese tratamiento era en la práctica un privilegio 
ya que era más conveniente para las instituciones financieras que 
pagaran bajo la cédula primera.94 Dadas estas provisiones, el sector 
financiero se opuso en menor medida al isr.

Parece realista concluir que una facción importante del sector 
empresarial no estaba ejerciendo presión en oposición al isr. Que 
fueron silenciados y convencidos de algún modo por los tratamien-
tos especiales ofrecidos por el gobierno de Calles. Sin embargo, esto 
también contribuyó a la formación de un sistema tributario poroso, 

92 Unda, The Building.
93 Artículos 9 y 24 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicados en el dof, 18 de 

marzo de 1925.
94 Beteta, Pensamiento, p. 177.
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lo cual ha caracterizado a la fiscalidad mexicana y ha resultado en 
una recaudación tributaria persistentemente baja.

Al año de su adopción, el isr comenzó a mostrar resultados y 
más contribuyentes decidieron acatarlo. En los primeros siete meses 
de 1925, el ingreso del impuesto sobre la renta había excedido en 3.5 
veces la recaudación anual del issu.95 Los industriales fueron de los 
primeros en pagar el impuesto. Además de las razones explicadas 
con anterioridad, también es probable que los dueños de industrias 
no se hayan resistido tanto para pagar el impuesto por dos razones: 
la relación “especial” entre la Concamin y Pani, y la actitud progresi-
va de algunos industriales. 

La Concamin se creó en 1917 por Pani cuando fungía como ca-
beza de la Secretaría de Industria y Comercio. Esta secretaría origi-
nalmente tenía el objetivo de suavizar la relación deteriorada entre el 
gobierno y el empresariado después de la Revolución. Pani logró este 
objetivo, puesto que era un excelente intermediario por su “inclina-
ción natural hacia los hombres de negocios” y su “clara racionalidad 
capitalista”. La Concamin se creó bajo el espíritu de cooperación en-
tre el gobierno y los industriales “para coordinar la actividad indus-
trial y guiar las actividades industriales y públicas hacia el bienestar 
de la nación”.96 Sobre esta línea, Collado hace una diferenciación en-
tre los sectores industriales y comerciales durante la década de 1920. 
En su perspectiva, el primero se caracterizaba por una actitud conci-
liadora, en contraste con la posición más beligerante de los intereses 
comerciales.97

Por otra parte, algunos líderes del sector manufacturero consi-
deraron el isr como justo y moralmente legítimo.98 Según lo reco-
noce la literatura, la noción de justicia siempre está presente en los 
debates sobre impuestos; la percepción de justicia importa. En la 
perspectiva de Levi, por ejemplo, es crucial que los contribuyentes 

95 Calles, Informes, p. 34.
96 Puga, “La confederación”, p. 108.
97 Collado, Empresarios, p. 192.
98 Entre los personajes progresistas estaban Alberto Henkel, Aldolfo Prieto y Jaime 

Gurza. Puga, “La confederación”, p. 114. 
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perciban el impuesto como algo justo para lograr su cumplimiento 
voluntario. Levi señala que los contribuyentes considerarán que es 
justo pagar cuando otros sepan que los demás también lo están ha-
ciendo.99 Igualmente, Hansen argumenta que es necesario hacer que 
el contribuyente sienta que está lidiando con una carga tributaria 
justa si es que el gobierno pretende establecer una política coerciti-
va como lo es un impuesto.100 Por lo tanto, el hecho de que hubiera 
gente progresista al menos en una fracción del sector de los indus-
triales101 que percibía el isr como justo, contribuía a una actitud más 
cooperativa hacia el cumplimiento.

Sin embargo, el hecho de que algunos contribuyentes comenza-
ron a acatar el isr no se debió en su totalidad a la percepción de 
justicia que tenían algunos contribuyentes. Los líderes empresariales 
también se motivaron por otros incentivos, como ciertas compen-
saciones ofrecidas por el gobierno. La introducción del issu-isr fue 
una de las medidas fiscales de la Secretaría de Hacienda, pero no la 
única. Las políticas de crédito y la inclusión de grupos empresariales 
en consejos consultivos fueron dos medidas tomadas por Pani que 
beneficiaron los intereses empresariales representados por la Con-
camin y la Concanaco. La falta de crédito había sido una de las prin-
cipales quejas del sector empresarial hacia el gobierno. Pani puso 
en marcha el sistema financiero, el cual había sido inhibido por la 
falta de un banco central. Para 1925, al mismo tiempo que la Ley del 
Impuesto sobre la Renta fue publicada, se creó el Banco de México, 
con lo cual “se removió uno de los principales obstáculos para la 
productividad de la industria”.102

Es probable que en un esfuerzo por persuadir a las cámaras de 
comercio inconformes con el impuesto la administración de Pani 
otorgara el acceso de estas organizaciones a la comisión de tarifas. 

99 Levi, Of Revenue, pp. 52-55.
100 Hansen, The Politics, p. 17.
101 Sobre las perspectivas progresistas del sector industrial es importante notar que la 

Concamin presentó las primeras iniciativas de la Ley Federal del Trabajo y la creación de un 
sistema de seguridad social para los trabajadores. Puga, “La confederación”, pp. 114-115.

102 Puga, “La confederación”, p. 124.
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En marzo de 1925, las cámaras habían solicitado tener voz y voto 
en esta comisión, la cual estaba a cargo de proponer cambios en las 
políticas tarifarias.103 Un mes después se decidió que la comisión, re-
presentada por las secretarías de Hacienda, de Industria y Comercio 
y las cámaras de comercio, presentaría un reporte general sobre las 
tarifas.104 El reporte determinaría el tipo de cambios que habrían de 
implementar para hacer estos impuestos menos onerosos y menos 
complicados para el contribuyente. Esta concesión para los intere-
ses comerciales coincidió con la decisión de la Concanaco de dismi-
nuir su oposición al isr, posiblemente debido a que la participación 
en la comisión estuvo sujeta a ello. En suma, los grupos empresaria-
les al recibir políticas financieras favorables y al ser incluidos en las 
comisiones consultivas, muy posiblemente percibieron que estaban 
obteniendo algo valioso de su gobierno, lo cual podría ser visto como 
un intercambio por el pago de nuevos impuestos. El impuesto sobre 
la renta, entonces, se puso en práctica y persiste hasta la actualidad.

Conclusiones

Este capítulo explicó los destinos tan distintos de los decretos sobre 
el impuesto federal sobre la propiedad y el impuesto sobre la renta. 
La posición de debilidad relativa de los poseedores del capital des-
pués de la Revolución permitió al Ejecutivo decretar estos dos im-
puestos directos. Se argumentó que la introducción exitosa de estos 
dos nuevos impuestos dependía de la capacidad del gobierno para 
implementar tres estrategias orientadas a promover el cumplimiento 
de los contribuyentes. El gobierno tenía que convencer a los contri-
buyentes para que cumplieran con los nuevos impuestos por medio 
de 1) ganar credibilidad, principalmente convenciéndolos de que la 
Secretaría de Hacienda no subiría las tasas de los impuestos y los 
mantendría en los términos en que se decretaron; 2) minimizar a la 

103 El Universal, 28 de marzo de 1925. 
104 El Universal, 20 de abril de 1925. 
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oposición mediante dos tácticas: limitar la participación política de 
la oposición en las discusiones sobre los impuestos y ofreciendo pa-
gos laterales (cooptando) para reducir la oposición, y 3) justificar y 
presentar los impuestos como legítimos y bajo principios de justicia.

En el caso del ifp, el gobierno no fue eficaz en introducir el im-
puesto dado que no condujo ninguna de estas tres estrategias de ma-
nera exitosa. Además, la revuelta de De la Huerta a finales de 1923 
creó un contexto de inestabilidad política, lo cual no era conducente 
a la introducción del impuesto. Aunado a esto, la oposición políti-
ca al ifp estaba unificada y altamente organizada en su estrategia 
contra el impuesto. Este trabajo describió y analizó la campaña de 
oposición al ifp paso por paso, identificó los diferentes recursos y 
estrategias utilizadas por los contribuyentes descontentos, campaña 
que fue liderada por cámaras de agricultores y propietarios. Éstos 
convocaron tres asambleas para organizar un frente unido; crearon 
una organización “paraguas” para coordinar, representar y actuar en 
nombre de sus intereses; ejercieron presión a través de los medios; 
constantemente se dirigieron al presidente con cartas solicitando la 
invalidación del impuesto; amenazaron con la utilización del am-
paro y solicitando ayuda a algunos representantes del gobierno de 
Estado Unidos para mediar el proceso, y finalmente, la oposición 
trabajó unida con gobernadores y congresos locales para solicitar al 
congreso federal la derogación del ifp.

El conflicto del impuesto sobre la renta fue distinto en todas estas 
variables lo que dio cuenta de su introducción exitosa. El gobierno 
federal fue muy hábil en su estrategia y aplicó los principios bási-
cos en la introducción de medidas coercitivas, como los impuestos. 
Los gobiernos de Obregón y Calles contrarrestaron cada una de las 
acciones de la oposición; tomaron medidas para hacer de la intro-
ducción del impuesto algo más “apetecible” y poder cambiar la per-
cepción de los contribuyentes sobre qué tan justo era el impuesto. 
El secretario de Hacienda luchó por ganar credibilidad para el im-
puesto sobre la renta ante los ojos del sector empresarial e incentivó 
al cumplimiento ofreciendo pagos laterales en forma de concesiones 
tributarias y tratamientos especiales para convencer a las figuras de 
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la oposición. A diferencia del caso de la Alianza de la Propiedad, la 
oposición del impuesto sobre la renta estaba dividida internamen-
te (sector industrial y comercial), lo cual limitó su efectividad para 
intentar bloquear la aplicación del impuesto. La resistencia al im-
puesto sobre la renta estuvo fragmentada e incluía a algunos indus-
triales progresistas quienes poco después del decreto comenzaron a 
cumplir. Además, el impuesto sobre la renta estaba fundamentado y 
apoyado fuertemente por la ideología de aquella época y los ideales 
revolucionarios. El impuesto sobre la renta fue presentado a los con-
tribuyentes como un impuesto justo y moderno, fue mostrado como 
el camino para activar la revolución en el campo de lo fiscal.
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9. LA PARTICIPACIÓN DE COMERCIANTES  
E INDUSTRIALES EN EL ESTABLECIMIENTO  
Y DISEÑO DEL IMPUESTO SOBRE INGRESOS 
MERCANTILES, 1947-1948

María del Ángel Molina Armenta*

Introducción

Durante los últimos años, las investigaciones de carácter histórico 
que han estudiado el problema de las finanzas públicas coloniales, 
decimonónicas y contemporáneas de nuestro país han ido en ascen-
so. Una de las razones que explican la importancia de este tipo de es-
tudios se encuentra, sin duda alguna, en el íntimo vínculo que existe 
entre la fiscalidad, la actividad económica, la organización política e 
incluso las percepciones culturales que los distintos grupos y actores 
sociales han tenido del fenómeno fiscal. En el marco de estas posi-
bilidades analíticas, la mayoría de estos estudios han priorizado una 
perspectiva política que subraya los problemas y obstáculos para 
construir una hacienda pública fuerte en los distintos periodos de 
la historia nacional. También, aunque en menor medida, estos es-
tudios han abordado la relación entre la fiscalidad y el desempeño 
económico. En cambio, los esfuerzos para analizar la relación entre 
el fenómeno fiscal y los contribuyentes han sido, en realidad, muy 
pocos. 

En este marco nos proponemos explicar el papel que los contri-
buyentes del impuesto sobre ingresos mercantiles (en adelante isim) 

* Posgrado de la Facultad de Economía, Universidad Nacional Autónoma de México.
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jugaron en su establecimiento durante 1947 y las primeras modifi-
caciones que la federación realizó a este gravamen durante 1948. En 
este contexto, sostenemos, se pueden ubicar dos momentos en la 
relación gobierno federal-contribuyentes. Durante 1947, estos ac-
tores, como mostraremos, participaron como aliados políticos de 
la federación en pro del establecimiento del isim. Sin embargo, al 
momento en que el impuesto entró en vigor, éstos manifestaron de 
manera inmediata una serie de disgustos que fueron atendidos por 
la federación a través de una reforma al ordenamiento inicial en di-
ciembre de 1948. De esta manera, se definió un segundo momento 
de la relación entre ambos actores durante el primer año de vigen-
cia del isim que se caracterizó como un periodo de tensión entre 
las partes. El punto de partida de este trabajo, debemos subrayar, es 
el reconocimiento de los causantes como agentes económicos y ac-
tores políticos que lograron incidir en el arreglo fiscal que implicó 
dicho gravamen. 

Para cumplir con el objetivo trazado, hemos estructurado el pre-
sente estudio en tres secciones. En la primera, buscamos contextuali-
zar al isim en el escenario fiscal del país de la primera mitad del siglo 
xx con la intención de ofrecer al lector algunos señalamientos que 
nos sirvan para ubicar mejor la figura tributaria que nos ocupa. En 
el segundo apartado atendemos al primer momento de la relación 
gobierno federal-causantes que recién señalamos, mientras que en la 
tercera sección nos ocupamos del segundo momento. Por medio de 
estos apartados pretendemos atender los siguientes cuestionamien-
tos: ¿en qué términos fue la alianza política entre la federación y 
los causantes en 1947?, ¿de qué se quejaban los causantes?, ¿en qué 
términos resolvió la federación estas inconformidades?

El isim en el marco de la reorganización  
de la hacienda pública mexicana del siglo xx

Con la entrada en vigor de la ley federal del impuesto sobre ingresos 
mercantiles el 1º de enero de 1948 se estableció el impuesto con el 
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que se unificaría el sistema tributario de la industria y el comercio. 
Bajo esta lógica, con su establecimiento se derogaban los renglones 
del antiguo impuesto federal del timbre que recaía sobre la actividad 
mercantil y se lograría, tras el paso del tiempo, la eliminación de las 
figuras tributarias que las haciendas estatales y municipales estable-
cían sobre dicha actividad. El fin último que perseguía la federación 
era mantener vigente una sola figura tributaria sobre la transacción 
mercantil. El impuesto gravaba, a través del ingreso, el amplio con-
junto de transacciones mercantiles realizadas por la industria y el 
comercio. Así, en la ley federal que le dio vida se estableció como 
su objeto no sólo los ingresos percibidos por concepto de ventas,1 
sino también aquellos que resultaran de las prestaciones de servi-
cios,2 comisiones, consignaciones, agencias, agencias de turismo, re-
presentaciones, corretajes o distribuciones.3 Según su artículo 8º el 

1 El artículo 2º de la ley federal del isim de 1948, establecía: “Para los efectos de esta 
Ley, por ingresos por concepto de ventas se entiende el importe total de lo que reciben los 
comerciantes y los industriales como resultado de operaciones de venta de toda clase de 
bienes y mercancías”. shcp, Evolución, p. 7. 

2 El artículo 3º de la ley federal del isim de 1948, establecía: “Se entiende por ingreso 
por prestación de servicios, el importe total que percibe la persona que da el servicio, sin 
deducción alguna, ni del costo de la mercancía empleada para prestar el servicio, ni de 
salarios, ni de otros conceptos de gastos. Se incluyen dentro del concepto de ingresos por 
prestación de servicios, los ingresos en efectivo, en valores, en servicios, en crédito o en 
otros bienes obtenidos por i. Por las empresas de publicidad; ii. Por las estaciones radio-
difusoras; iii. Por los hoteles, hospederías, mesones, posadas, casas de huéspedes, campos 
de turismo, apartamentos amueblados por cualquier persona que preste hospedaje; iv. Por 
los baños públicos, peluquerías, salones de belleza u otros establecimientos similares, y v. 
Por las razones que en establecimiento fijo realicen trabajos de maquila o de reparación y 
compostura de cosas muebles, o la prestación de servicios, la ejecución de trabajos o manu-
facturas a solicitud del cliente”. shcp, Evolución, pp. 8-9. 

3 El artículo 4º de la ley federal del isim de 1948, establecía: “el impuesto se causa, so-
bre los ingresos percibidos en efectivo, en valores, en servicios, en crédito o en otros bienes, 
por comisiones, consignaciones, agencias, agencias de turismo, representaciones, correta-
jes o distribuciones sin deducción alguna, ni por gastos en la realización de la comisión, 
consignación, agencia, representación, corretaje o distribución, ni por comisiones cedidas 
a otros agentes, no por cualquier otro concepto o motivo de gasto. Se incluyen dentro del 
ingreso, los gastos o erogaciones que por cualquier concepto cargue o cobre el agente o 
representante o comitente, con motivo de la comisión, representación, agencia o consigna-
ción, incluso los viáticos, gastos de viaje o de oficina”. shcp, Evolución, p. 9. 
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impuesto se causaba a través de dos tasas: una del 18 al millar sobre 
el monto total de los ingresos gravados que correspondería a la fe-
deración —cuya vigencia era de carácter nacional—, y otra del 15 al 
millar que correspondería a las haciendas estatales que suprimieran 
sus impuestos generales sobre el comercio y la industria; esta últi-
ma representaba una sobretasa de la cuota federal.4 Los sujetos del 
impuesto, es decir los contribuyentes, eran los industriales y comer-
ciantes por ser la persona, física o moral, que recibían los ingresos 
gravables. 

Ahora bien, el esfuerzo unificador en materia de industria y co-
mercio del que el isim formó parte se inscribió en un proceso más 
amplio de modernización tributaria, impulsado por las distintas ad-
ministraciones federales de la primera mitad del siglo xx, que tenía 
entre sus objetivos acabar con lo que éstas denominaron “anarquía 
fiscal”, para hacer referencia a la concurrencia que resultaba de la 
múltiple imposición en los distintos ramos tributarios. Entre los 
principales problemas que generaba este estado de cosas, afirmaban 
las autoridades hacendarias desde la década de 1920, se encontra-
ban la dificultad para consolidar el mercado interno —tan necesario 
para el crecimiento y bienestar económico— y el incremento en la 
carga fiscal de los contribuyentes.

De esta forma, las autoridades federales reconocían en la uni-
ficación, es decir la coordinación de los sistemas tributarios, la 
condición necesaria para disminuir los gastos de recaudación y ad-
ministración de los impuestos, aumentar el nivel de recaudación en 
sí mismo y lograr un sistema tributario que recayera de forma más 
equitativa sobre los causantes.5 Lo cierto es que la unificación se tra-
dujo en un sistema tributario centralizado. En mucho de los docu-
mentos hacendarios de las administraciones federales de la primera 
mitad del siglo está presente la idea de que la única forma de lograr 
la coordinación era la concentración de las facultades tributarias en 

4 Artículo 8º de la ley federal del impuesto sobre ingresos mercantiles. 
5 Léase por ejemplo, la convocatoria que el ingeniero Alberto J. Pani, entonces secre-

tario de Hacienda, redactó para la celebración de la Primera Convención Nacional Fiscal. 
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dicha esfera de gobierno.6 En este marco, es de suma importancia se-
ñalar que con la imposición del isim no sólo se estableció una figura 
tributaria para la unificación de la industria y el comercio, sino tam-
bién se aportó al establecimiento de un mecanismo de coordinación 
que sirvió para la centralización del ramo. 

De hecho, entre las décadas de 1920 y 1940, la federación inten-
tó coordinar el ramo de la industria y el comercio a través de tres 
propuestas que fueron antecedidas, a su vez, por la celebración de 
tres convenciones nacionales fiscales.7 Después de la primera con-
vención, la federación presentó en 1926 una propuesta de reforma 
constitucional que buscaba dejar en sus manos la facultad exclusiva 
para legislar en materia de industria y comercio. Este proyecto no 
tuvo éxito y fue retirado del Congreso en 1931 debido a que las en-
tidades federativas no estaban de acuerdo desde entonces con una 
distribución de facultades tributarias que las dejara en desventaja. 

El segundo proyecto coordinador fue plasmado en las recomen-
daciones de la Segunda Convención Nacional Fiscal, realizada en 
1933. En esa ocasión, se pretendía alcanzar la unificación por medio 
de leyes de observancia general. La expedición de dichas leyes y sus 
posteriores modificaciones, aunque estarían a cargo del Congreso 
de la Unión, no se realizarían sin previo acuerdo con las entidades 
federativas. De nueva cuenta, éstas se opusieron con el argumento 
de que tal medida implicaba un mecanismo legislativo rígido que 
les imposibilitaría enfrentar de manera inmediata sus necesidades 
presupuestales relacionadas con el crecimiento económico local. Al 
final de cuentas, señalaban que ese mecanismo les negaría la capaci-
dad de cubrir sus gastos a través del establecimiento de impuestos. 

Así, ante la negativa de las entidades federativas a los proyectos 
centralizadores de 1926 y 1933, la federación optó por proponer en 

6 Véase, por ejemplo, el balance que la Secretaría de Hacienda hacía de la situación 
hacendaria nacional en cada una de las convocatorias para la realización de las Conven-
ciones Nacionales Fiscales. Memoria Primera; Memoria Segunda, t. i; Memoria Tercera, t. i. 

7 Las Convenciones Nacionales Fiscales fueron espacios de encuentro entre las auto-
ridades hacendarias federales y locales organizadas con la intención de discutir los proble-
mas del sistema tributario nacional. 
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la Tercera Convención Nacional Fiscal, celebrada en 1947, un es-
quema de coordinación gradual que inició con el establecimiento de 
un impuesto federal (el isim) y que avanzó en la medida en que las 
distintas entidades federativas firmaban convenios de coordinación 
con el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda. En estos 
convenios se comprometían principalmente a derogar los impuestos 
que sobre la materia tenían vigentes a cambio de una participación 
en la recaudación que por concepto de isim recibiría la federación. 
Esta participación, como ya hemos señalado, se cobraba como una 
sobretasa a la federal que ascendía inicialmente al 15 al millar. En 
pocas palabras, era una nueva estrategia —ahora paulatina— que 
implicaba una distribución de facultades tributarias a favor de la fe-
deración y que resultó de la importante oposición que las entidades 
gubernativas mostraron ante los intentos federales de las décadas de 
1920 y 1930 que ya hemos señalado. 

Los contribuyentes como aliados políticos:  
el discurso compartido alrededor  
del establecimiento del isim en 1947

El esquema de coordinación gradual con el que se federalizó el sis-
tema tributario de la industria y el comercio fue una mecánica que 
resultó de los acuerdos de la Tercera Convención Nacional Fiscal, 
en noviembre de 1947. Durante esta convención los contribuyen-
tes tuvieron una participación directa que no habían tenido en las 
dos convenciones pasadas. A diferencia de estas últimas, la federa-
ción resolvió invitar para el tercer encuentro a una delegación de 
causantes que asistió con voz, pero sin voto a las sesiones de dicha 
convención. De suma importancia resulta señalar que su presencia 
no fue casual; en realidad, con su participación se cambió el sentido 
de la discusión en relación con la coordinación. Si en las convencio-
nes anteriores la centralización del sistema tributario se justificaba 
a partir de argumentos políticos relacionados con la distribución de 
las facultades tributarias, ahora también se subrayaban argumentos 
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de carácter económico. Este viraje en el discurso era estratégico si 
consideramos que con los argumentos que las entidades federativas 
habían vertido en contra de las propuestas de coordinación de 1926 
y 1933, se había dejado claro que si la discusión giraba en torno a la 
distribución de las facultades tributarias no se avanzaba mucho. 

En resumidas cuentas, lo que se observa durante 1947 es una 
alianza política entre la federación y los contribuyentes en pro de 
la centralización tributaria en materia de industria y comercio. El 
acuerdo previo entre las partes se ubica en la Primera Convención 
Nacional de Causantes organizada por la Confederación de Cáma-
ras Nacionales de Comercio (Concanaco) a petición de la Secretaría 
de Hacienda por oficio del 28 de febrero de 1947. El objetivo prin-
cipal del encuentro fue la realización por parte de los causantes de 
un diagnóstico del sistema tributario nacional. En la parte relativa a 
la industria y el comercio de dicho diagnóstico se sostenía que en la 
“federalización” de las facultades tributarias se encontraba la solu-
ción al problema de la concurrencia fiscal.8 Pero este no era el único 
acuerdo. También se había pactado que la unificación se realizaría a 
través de una figura tributaria que gravará el ingreso: el isim. Según 
un texto del asesor técnico de la delegación de causantes, el licen-
ciado Ernesto Flores Zavala, “la Secretaría de Hacienda dirigió a la 
Convención de Causantes un oficio, preguntando si los causantes 
de la República estarían de acuerdo con el establecimiento de un 
impuesto sobre ingresos mercantiles, que sustituyera diversos ren-
glones de la Ley del Timbre y los impuestos locales sobre el comer-
cio”.9 Los causantes, afirma, aceptaron. De esta forma, se definió un 
discurso que defendía la centralización del ramo por medio del isim 
con una justificación que recayó principalmente sobre argumentos 
económicos que en buena medida nos permiten también identificar 
el porqué los causantes aceptaban la centralización. 

¿Cuáles fueron dichos argumentos? El principal de éstos, por 
supuesto, hacía hincapié en la necesidad de facilitar la actividad 

8 Memoria Tercera, t. ii, p. 288. 
9 Flores, Elementos, p. 407. 

contribuyente 3e.indb   363 16/11/18   9:50



3 6 4  M A R Í A  D E L  Á N G E L  M O L I N A  A R M E N TA

comercial e industrial, cuya dinámica había cobrado para entonces 
crucial importancia para el crecimiento económico. Dichas facili-
dades, según la federación, sólo se lograrían por medio de la “uni-
formidad de los impuestos al comercio y a la industria” que ahora, 
como ya hemos dicho, se conseguiría a través del establecimiento 
del isim. Para alcanzar este objetivo, era indispensable que esta fi-
gura sustituyera tanto al impuesto federal del timbre como a los im-
puestos que establecían las haciendas locales sobre la industria y el 
comercio. Alrededor de estas sustituciones (timbre-isim e impuestos 
locales-isim) giraron los demás argumentos económicos. Veamos. 

Según la federación, con la sustitución del impuesto del timbre 
por el isim se buscaba mejorar técnica y administrativamente el 
sistema tributario de la industria y el comercio con la intención de 
garantizar su suficiencia. En este marco, subrayaban que la recau-
dación del impuesto del timbre sobre compraventa se veía merma-
da, en un primer momento, por el mecanismo “inquisitorial” que 
su control implicaba. Para esos años, dicho mecanismo consistía en 
un servicio de inspección que, al permitir la realización de visitas a 
todas las personas que por la naturaleza de sus actividades efectua-
ran operaciones de compraventa, posibilitaba la exigencia de todos 
los libros contables del causante por parte del visitante. Por medio 
de estas revisiones se posibilitaba al inspector elaborar actas en las 
que consignaba las infracciones a la Ley del Timbre y las omisiones 
al impuesto que hubiese observado. Estas actas, al ser turnadas a las 
oficinas federales de Hacienda, daban lugar a la imposición de san-
ciones. En este sentido, el entonces secretario de Hacienda, Ramón 
Beteta señalaba que “desde principios del siglo, […] el impuesto del 
timbre sobre compraventa era censurado fundamentalmente por el 
sistema de inspección en el que se basaba y por la forma en que 
los inspectores del timbre desempeñaban sus funciones”.10 En este 
aspecto coincidían los contribuyentes. En la ponencia que presentó 
la delegación de causantes en el pleno de la Tercera Convención Na-
cional Fiscal se definía al servicio de inspección como un “endémico 

10 Beteta, Tres años, p. 164. 
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mal” que parecía “enseñorearse” de todo el comercio y la industria 
nacional y se reconocía además la participación de los causantes en 
los malos resultados de este servicio.

 
Lamentablemente no sólo existen causantes que apartándose de una 
recta conducta tratan de evadir las cargas fiscales, sino también inspec-
tores que desatendiendo uno de los más fundamentales deberes de la 
dignidad personal —el de la honorabilidad— sacrifican los legítimos 
intereses de las autoridades que los han nombrado para vigilar que 
sus intereses no sean defraudados, aprovechándose de las violaciones 
fiscales que precisan y las que tratan de dejar en el misterio por dádivas 
indebidas que a dicho personal entregan, a fin de pagar tan sólo una 
comodidad y tranquilidad transitoria, pues que a la postre esta clase 
de causantes son víctimas de los agentes fiscales deshonestos que de 
manera permanente exigen de ellos entregas en efectivo.11 

Con el paso del tiempo, sostenía también la federación, este me-
canismo de control se había tornado aún más problemático debido 
al desarrollo económico mismo y generó no sólo una mayor dismi-
nución en la recaudación, sino también una traba a la actividad mer-
cantil.12 La situación de la casa americana Sears Roebuck, expuesta 
por Eduardo Bustamente, otro funcionario federal, es un ejemplo 
muy ilustrativo de esta situación: 

para ser costeable su negocio [la casa Sears Roebuck] necesita alcan-
zar un promedio diario de ventas de $250 000.00, o sea alrededor de 
siete mil ventas diarias sujetas al pago del impuesto del timbre. La 

11 Memoria Tercera, t. iii, p. 245.
12 En ese sentido, en 1947 el subsecretario de Hacienda, el licenciado Bustamante, 

sostenía: “El impuesto del timbre era un impuesto ideal hace 100 años; pero en el momento, 
en que como resultado de la evolución de los transportes y comunicaciones el comercio 
ha tenido que abandonar formas o procedimientos escritos, el impuesto del timbre, que 
los requiere indispensablemente, resulta inadecuado. Todos los comerciantes saben que los 
impuestos sobre compraventa y sobre actos, documentos y contratos mercantiles en vigor, 
en lugar de ser una forma ideal de tributación constituyen una traba al libre desarrollo del 
comercio”. Memoria Tercera, t. iii, p. 299. 
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casa Sears preguntó quién iba a pagar el personal de su Departamento 
de Contabilidad que tendría que expedir siete mil facturas diarias, 
adherir a ellas diez o veinte mil timbres fiscales; rotular siete mil so-
bres y adherir a ellos otros tantos timbres postales para hacer llegar 
las facturas a sus clientes […] La casa Sears presentó el problema de 
una forma escueta: la expedición de facturas les costaría más que el 
impuesto mismo […] 
 El control del impuesto del timbre requiere que se expida un do-
cumento. Si no se expide el documento el control se pierde…13

Cabe señalar que este servicio de inspección formaba parte del 
sistema de administración de otros impuestos locales que recaían 
sobre la actividad mercantil. Según el discurso federal y el de los 
contribuyentes, dicha administración también contribuía a desarro-
llar un ambiente de “inmoralidad y desorden” en la medida en que 
las declaraciones estaban sujetas a una “calificación”.14 Para 1947, por 
ejemplo en el caso del Distrito Federal los causantes debían manifes-
tar de manera anual el monto de su capital en giro y una junta cali-
ficadora del gravamen “aceptaba el capital manifestado o señalaba el 
que a su juicio procedía”. Asimismo: 

Para dar elementos de juicio a la junta calificadora existía un servicio 
de inspección que, al igual que el servicio federal de inspección [como 
el que recién señalamos], se había venido desprestigiando progresi-
vamente. Las resoluciones de la junta calificadora eran estudiadas en 
segunda estancia por un jurado de revisión que sujetaba su procedi-
miento a bases similares a las de la junta calificadora y cuyas decisiones 
tenían, por lo tanto, las mismas posibilidades de ser arbitrarías.15

En este estado de cosas, con el establecimiento del isim se bus-
caba gestionar una nueva relación entre el fisco y los causantes. Se 

13 Memoria Tercera, t. ii, p. 300. 
14 Memoria Tercera, t. ii, p. 165.
15 Beteta, Tres años, p. 195. 
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trataba de dejar atrás la desconfianza hacia éstos —implícita en el 
mecanismo “inquisitorial” del timbre que recién señalamos— para 
dar lugar a un mecanismo de control que, al basarse en declaracio-
nes sujetas de verificación y no de calificación,16 permitía la elimi-
nación de las juntas calificadoras que recién señalamos y negaba, en 
esa medida, la posibilidad de que las autoridades hacendarias mo-
dificaran las declaraciones fiscales. Con este nuevo mecanismo, se 
afirmaba en la Tercera Convención, se buscaba establecer un sistema 
tributario acorde al creciente comercio: 

importa el reconocimiento de las peculiaridades y necesidades de un 
comercio que recibe pedidos por teléfono y despacha mercancías por 
avión, un comercio en el que las operaciones se conciertan y consuman 
en minutos y que por lo mismo no puede subordinarse a la existen-
cia de trámites fiscales que requerían horas. Muchas veces, hacer una 
factura y pegar los timbres toma más tiempo que efectuar la misma 
venta.17

Por su parte, la sustitución de los impuestos locales que recaían 
sobre la industria y el comercio por el isim se justificó a partir del 
carácter “alcabalatorio” de los primeros. Ahora bien, para definir de 
mejor manera la alianza entre el fisco y los contribuyentes en este 
aspecto, debemos seguir de cerca el discurso de ambos actores para 
entender dos cuestiones: 1) ¿qué figuras tributarias eran conside-
radas “alcabalatorias”? y 2) ¿por qué esas figuras eran adjetivadas 
como tal? Para responder la primera cuestión, hemos retomado tres 
documentos presentados durante la Segunda y Tercera Convención. 

16 En este sentido, la Comisión de Industria y Comercio de la Tercera Convención 
señalaba: “la política actual del Gobierno Federal de aceptar las declaraciones, significa que 
esas declaraciones no estarán sujetas a un procedimiento de calificación, sino de verifica-
ción. Si en algún momento se obtienen datos que demuestren que son falsos, se llamará 
al causante para exigirle que corrija su declaración y pague el impuesto correspondiente, 
pero no se le someterá a un procedimiento de calificación, que no es adecuado cuando se 
va a tener como base el principio de que los causantes se producen con verdad”. Tercera 
Convención, t. ii, p. 314. 

17 Tercera Convención, t. ii, p. 301. 
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Cada uno de éstos, cabe señalar, es un listado de “impuestos alca-
balatorios” que elaboró la Secretaría de Hacienda y la Confedera-
ción de Cámaras de Comercio. En orden cronológico, el primero 
de éstos fue elaborado y presentado por la Confederación durante 
la celebración de la Segunda Convención a petición de la Secretaría 
de Hacienda. El segundo, elaborado por la Secretaría fue también 
expuesto en este mismo encuentro, mientras que el tercero fue nue-
vamente elaborado por los causantes y presentado durante la Terce-
ra Convención.18 En este marco, lo primero que debemos señalar es 
que, en conjunto, los tres documentos evidencian que el fenómeno 
“alcabalatorio” tenía un carácter nacional. Así, si agrupamos los dos 
primeros listados, caemos en cuenta de que este tipo de impuestos 
para 1933 estaban presentes en 21 estados de la República. Por su par-
te, el documento que presentó la Secretaría de Hacienda en 1947 
reporta el mismo número de estados. La diferencia radica, en todo 
caso, en la composición. Como muestra el cuadro 9.1, los documen-
tos de 1933 no incluían cinco estados que sí estaban presentes en el 
listado de 1947. A saber, Aguascalientes, Colima, Nayarit, Morelos 
y Querétaro. Asimismo, el listado de 1947 no incluyó cinco estados 
que sí estaban presentes en el conjunto de documentos de 1933. Di-
chos estados eran Campeche, Chihuahua, Jalisco, Tabasco y Yuca-
tán. El saldo final pues, era el mismo: los impuestos alcabalatorios 
estaban presentes en casi 70% del territorio nacional. 

18 El primer listado se titula “Impuestos alcabalatorios existentes en la República 
Mexicana. Relación presentada por la Confederación de Cámaras de Comercio de los Es-
tados Unidos Mexicanos”. Memoria Segunda, t. iii, pp. 497-509. El segundo listado se titula 
“Lista de impuestos alcabalatorios que han existido o existen en los estados de la República 
y que presentan caracteres de alcabalatorios o anticonstitucionales y de los que, sin tener 
ese carácter, han sido objeto de quejas por parte de los afectados, bien sea por la elevación 
de sus tasas, o bien por el procedimiento que se emplea para determinarlos o hacerlos 
efectivos”. Memoria Segunda, t. iii, pp. 357-398. El tercer listado se titula “Los impuestos 
alcabalatorios”. Memoria Tercera, t. iii, pp. 255-273. 
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Cuadro 9.1. Estados con presencia  
de “impuestos alcabalatorios” entre 1933 y 1947

Listado presentado  
en la Segunda Convención

Listado presentado  
en la Tercera Convención

Baja California Norte Aguascalientes

Campeche Baja California

Chiapas Chiapas

Chihuahua Coahuila

Coahuila Colima

Durango Durango

Guanajuato Guanajuato

Guerrero Guerrero

Hidalgo Hidalgo

Jalisco Michoacán

Michoacán Morelos

Nuevo León Nayarit

Oaxaca Nuevo León

Puebla Oaxaca

San Luis Potosí Puebla

Sinaloa Querétaro

Sonora San Luis Potosí

Tabasco Sonora

Veracruz Tamaulipas

Yucatán Veracruz

Zacatecas Zacatecas

Fuente: elaboración propia a partir de shCp, Memoria Segunda, 1947, pp. 357-398, 497-509 y shCp, 
Memoria Tercera, 1947, pp. 255-273.

Ahora bien, si concentramos nuestra atención en el objeto im-
ponible de cada uno de los gravámenes incluidos en los listados, 
caemos en cuenta de que los “impuestos alcabalatorios” estaban 
compuestos, al menos, por tres figuras tributarias: los impuestos 
sobre compraventa, los impuestos que recaían sobre la producción 
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y los impuestos que recaían sobre la internación o extracción de 
mercancías. La participación relativa que estas figuras tributarias 
tenían en el total de los impuestos de cada listado, la presentamos 
en el cuadro 9.2. Por ejemplo, los impuestos sobre compraventa 
representaban 37.5% del total de los “impuestos alcabalatorios” 
contenidos en el listado que elaboró la Confederación de Cámaras 
de Comercio en 1933. Le seguían los impuestos que recaían sobre 
la internación o extracción de mercancías con una participación 
de 25 por ciento. En cambio, si consideramos el listado que en ese 
mismo año elaboró la Secretaría de Hacienda, caemos en cuenta 
de que los impuestos sobre compraventa, junto con los impuestos 
sobre la producción, representaban el grueso de la composición 
de figuras alcabalatorias. Los primeros tenían una participación de 
39%, mientras que los segundos representaban 27 por ciento. Esta 
tendencia, cabe señalar que se encuentra presente en el listado 
de 1947 en el que los impuestos sobre compraventa participaban 
con 73% del total, mientras que los impuestos sobre la producción 
representaban 26%. Ahora bien, si consideramos en conjunto los 
tres listados podemos afirmar que los “impuestos alcabalatorios” 
hacían referencia, principalmente, a los impuestos sobre compra-
venta y a los impuestos sobre la producción que, en suma, repre-
sentaban 74% del total (véase la cuarta columna del cuadro 9.2). 
El otro 26.5% estaba constituido por impuestos que gravaban la 
extracción o internación de mercancías (14%) y por figuras diver-
sas que comprendían otros impuestos como el de patente o algún 
derecho (12.5 por ciento). 

Abordemos la segunda cuestión, ¿cómo es que los impuestos so-
bre compraventa y los impuestos sobre producción se convertían en 
figuras alcabalatorias? Para ilustrar el primer caso, tomaremos como 
ejemplo, el impuesto sobre compraventa que establecía el estado de 
Chihuahua en el artículo 52 de su ley de hacienda. Este impuesto 
fijaba una tasa de 1.8% y era pagado por todos los productores del 
estado al momento de vender sus productos, es decir, cuando éstos 
eran “transportados de su lugar de producción a algún mercado, o 
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de una plaza a la otra por operaciones de venta”.19 Esta forma de 
pago, según la Confederación de Cámaras de Comercio, era el meo-
llo del asunto: 

Un carro de maíz, de frijol, trigo, leña, papa, etc., que sale de un lugar 
para otro, al llegar al punto de destino, si el vendedor no ha satisfecho 
el impuesto de compra-venta, se le exige al comprador, quien tiene que 
pagarlo. Se acompañan copias de los recibos pagados que comprueban 
además del carácter alcabalatorio, lo ruinoso que resulta el impuesto, 
constituyendo una de las mayores trabas que encuentra el comercio y 
la industria para su completo desarrollo. Origina, además, el caso de 
que unas mercancías que pasan de una mano a otra en venta, repetidas 
veces, pagan impuestos sobre impuestos, elevando el precio de la mer-
cancía cada vez más.20

Para ilustrar el caso de los impuestos sobre la producción, toma-
remos como ejemplo, al Estado de Sonora. En el capítulo 6º de la ley 
de organización federal de ese estado se establecía un impuesto sobre 
la producción de garbanzo, “así como de otros productos similares”. 
Según el discurso de la Confederación, esta figura era, por la vía de 
los hechos “un gravamen sobre la exportación” en la medida en que se 
gravaban “los efectos que se embarcaban” y no “los que no salían del 
lugar de producción”. La situación, afirmaba la Confederación, se con-
firmaba con los “requisitos o formalidades” que tenían que llenarse 
según lo establecido en el artículo 22 de su Reglamento: “manifesta-
ción (previa al embarque), de la procedencia, nombre del consignata-
rio, numero del carro de ferrocarril o nombre del vapor, número de 
guía del embarque, etcétera”.21 Por esta circunstancia, finalizaban sos-
teniendo: “y entonces el impuesto, aunque no fuese prohibitivo, cae 
dentro de la prohibición del artículo 117 constitucional, fracción v”.22 

19 Memoria Segunda, t. iii, p. 502.
20 Memoria Segunda, t. iii, p. 502.
21 Memoria Segunda, t. iii, p. 502.
22 Memoria Segunda, t. iii, p. 502. Este ejemplo está también planteado en Rhi Sausi 

y Molina, El mal necesario, p. 154. 
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Con base en estas consideraciones y vistos desde la alianza dis-
cursiva federación-causantes, los “impuestos alcabalatorios” eran 
entendidos como figuras tributarias que “en alguna forma grava-
[ban] las mercancías en su circulación dentro del territorio nacio-
nal, entre dos o más entidades federativas, recargando su precio en 
proporciones desiguales, creando barreras económicas entre dichas 
entidades y restricciones a la libertad de comercio”.23 En otras pala-
bras, eran impuestos cuyo procedimiento de control o recaudación 
dificultaba el tránsito mercantil. 

Lo más importante de mencionar en este sentido es que, en el 
fondo, estas figuras tributarias eran identificadas como una especie 
de “alcabala disfrazada”. No en balde, en 1941, el entonces secre-
tario de la economía nacional, el licenciado Javier Gaxiola Jr., se re-
fería a los impuestos locales sobre la industria y el comercio como 
“alcabalas” que habían condenado a la industria nacional a “crecer 
de forma raquítica, para conformarse a las necesidades de un merca-
do más o menos local”. 24 Bajo la misma lógica, por ejemplo, la Con-
federación de Cámaras de Comercio, al referirse al impuesto que 
recaía sobre la compraventa en el estado de Chihuahua que recién 
hemos señalado, afirmaba: “es el impuesto sobre compraventa […] 
[un] impuesto que en el fondo y en la forma asume las caracteres de 
una verdadera alcabala”. 25

Cabe ahora preguntarnos qué decían las entidades federativas 
respecto a estos impuestos alcabalatorios. Para responder a esta pre-
gunta y con la intención de ejemplificar el tipo de argumentos que 
éstas sostuvieron al respecto, retomamos la ponencia que presentó la 
delegación veracruzana para los trabajos de la Tercera Convención. 
En ésta, el delegado del estado, el licenciado Juan Troncoso Perea, a 
propósito del impuesto que existía en su territorio sobre la compra-
venta de café, defendía la legitimidad de este tipo de impuestos y de 
esa forma negaba su anticonstitucionalidad. En este sentido, afirma-

23 Memoria Tercera, t. iii, p. 255.
24 Tena, El problema, p. 7. 
25 Memoria Segunda, t. iii, p. 502. Los corchetes son nuestros. 
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ba que la existencia de dicho impuesto se fundaba en “el indiscutible 
derecho del fisco del estado por participar, en forma equitativa, de 
las utilidades” que los acopiadores de café obtenían por las opera-
ciones que realizaban en el territorio del estado.26 Vertía también 
dos argumentos más a favor de la existencia de dicho impuesto. El 
primero estaba relacionado con la importante participación que éste 
tenía en los ingresos tributarios del estado. Consideraba pues que su 
supresión se traduciría en el “detrimento de los servicios públicos” 
y provocaría de esa manera un “perjuicio de la colectividad”.27 Con 
el segundo ofrecía una justificación al procedimiento de fiscaliza-
ción que permitía calificarlo, según los causantes y la federación, de 
“alcabalatorio”. Al respecto, sostenía: “aun suponiendo sin conceder, 
que los procedimientos de fiscalización establecidos constituyan un 
obstáculo para la libertad de comercio, estos han sido implantados 
por la necesidad de proteger los intereses del Erario y como conse-
cuencia de la intención premeditada de los causantes para eludir el 
pago en forma sistemática”.28 Nos encontramos, sin duda, ante una 
posición contraria a la que sostenía la federación y los causantes. Se 
trataba de una postura que defendía económica y políticamente la 
existencia de los impuestos sobre la compraventa. 

Enfatizando la defensa política, encontramos también la po-
nencia que presentaron de manera conjunta el Estado de México, 
Puebla, Hidalgo y Morelos. En su documento, estas delegaciones se 
posicionaban en contra de la tendencia centralizadora de las con-
clusiones aprobadas en las Convenciones anteriores arguyendo que, 
bajo la organización federal del país, los estados no podían renun-
ciar a la “libertad indispensable” que tenían para “proveer sus más 
vitales necesidades”. Sostenían en este sentido que:

La existencia constitucional de un Estado, no se concibe sin la existen-
cia de medios propios para poder subsistir; la asignación de obliga-

26 Memoria Tercera, t. iii, p. 148. 
27 Memoria Tercera, t. iii, p. 148.
28 Memoria Tercera, t. iii, p. 148.

contribuyente 3e.indb   374 16/11/18   9:50



L A  PA R T I C I PA C I Ó N  D E  C O M E R C I A N T E S  E  I N D U S T R I A L E S  3 7 5

ciones y facultades para éstos, la fijación de ciertos servicios públicos 
que deben prestar no se concibe sin los medios para realizarlo. Hay 
determinadas obras públicas, determinadas necesidades sociales, unas 
de carácter inapelables, otras urgentes, algunas necesarias que la fede-
ración no atiende, que no podría atender, de las cuales se encargan los 
gobiernos locales, y el privar a éstos de realizarlas como consecuencia 
de las reformas que se plantean, equivale a supeditar el bienestar de 
los municipios y de los estados a lo que bien tengan en acordar […], los 
funcionarios Federales.29

En el mismo tono crítico, esta ponencia afirmaba que “los moti-
vos que se invocaban” para la centralización de las facultades tribu-
tarias de la industria y el comercio no eran de tanta trascendencia:

En la actualidad no existen las graves quejas que ameriten una medida 
tan drástica y de efectos tan trascendentales. […] Hay sólo unas cuan-
tas quejas en contra de los impuestos sobre compraventa de alcoholes 
porque se exige documentación que acompañe la mercancía […] pero 
no hay una grave situación que amerite las medidas que se proponen. 
Si hay un abuso de los estados o de los municipios, debe estudiarse la 
forma de sancionarlos y de obligarlo a modificar sus leyes pero no de 
privarlo de sus facultades impositivas. Y no son únicamente las legisla-
ciones de los estados las que tienen graves errores sino que la Federación 
en numerosos casos ha establecido los malos precedentes. Así las leyes 
sobre el pulque, sobre alcoholes (federales) han establecido el sistema de 
documentación que acompañe a la mercancía y la inspección y el registro 
de bultos y automóviles por garitas locales, que después los estados han 
imitado en sus leyes locales, constituyendo el tipo de leyes alcabalatorias.30

Esta última apreciación, como notará el lector, es de gran im-
portancia. Lo que están diciendo estas delegaciones es que los pro-
cedimientos de recaudación que permitían calificar a las figuras 

29 Memoria Tercera, t. iii, p. 112. 
30 Memoria Tercera, t. iii, pp. 112-113. Las cursivas son nuestras.
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tributarias de alcabalatorias habían sido iniciados “en numerosos 
casos” por la federación. Al mismo tiempo, señala que dichos proce-
dimientos no representaban, en realidad, “una grave situación”. Estas 
delegaciones cuestionan el carácter alcabalatorio de los impuestos 
que las haciendas locales establecían sobre la industria y el comer-
cio. Si ese carácter alcabalatorio permitía, como ya señalamos, con-
siderarlos como “verdaderas alcabalas”, cabe hacernos el siguiente 
cuestionamiento: ¿eran los impuestos locales sobre la industria y el 
comercio, en realidad, alcabalas? 

La respuesta, sostenemos, es negativa. Según el análisis que he-
mos realizado sobre la composición de los “impuestos alcabalato-
rios”, la mayoría de éstos recaían sobre las transacciones económicas 
o la producción, pero no sobre el tránsito mismo. En todo caso, se 
trataba de impuestos que dificultaban de manera indirecta la circu-
lación mercantil por medio de su forma de pago o de control. Pero 
esta situación no los convertía, como lo hacían creer la federación y 
los causantes, en alcabalas. Lo que sí correspondía a una definición, 
digamos, tradicional de alcabala eran los impuestos locales que gra-
vaban la extracción o internación de mercancías. Era el caso, por 
ejemplo, de los municipios de Canatlán, San Juan de Guadalupe, 
Guadalupe Victoria, Santiago Paspasquiaro, Villa Unión, Poanas, 
Suchil, Villa Ignacio Allende, Villa Vicente Guerrero, Villa Fran-
cisco I. Madero y Estación Patos del estado de Durango donde se 
cobraban “impuestos por extracción de carros de maíz y frijol” del 
lugar donde se embarcaban.31 Sin embargo, cabe señalar que estos 
impuestos representaban los menos. La participación que éstos te-
nían en los listados de 1933 desapareció por completo en el de 1947. 

Sin embargo, lo que debemos enfatizar es que la sinonimia que la 
federación y los causantes intentaron establecer entre impuestos alca-
balatorios y alcabalas les permitió acusar a los impuestos locales que 
recaían sobre la industria y el comercio de antieconómicos y anti-
constitucionales. Una de las argumentaciones más importantes sobre 
esta última característica la encontramos en un estudio que elaboró 

31 Memoria Segunda, t. iii, p. 503. 
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Felipe Tena Ramírez en 1941 a petición de la Secretaría de Econo-
mía. En su documento, titulado El problema de las alcabalas, el autor 
hace un análisis de las transformaciones de los artículos 111 y 124 
de la Constitución de 1857 y afirma que en la Constitución de 1917 
dichos artículos (que correspondían ya a los artículos 117 y 131 res-
pectivamente), sólo prohibían “concretas formas alcabalatorias” que 
dejaban fuera a otras formas “ingeniosas y sutiles”. Esta especie de 
“hueco” constitucional, sostenía el autor, permitía a los estados “usar 
en la recaudación de sus impuestos […] las formas de la alcabala” 
bajo ciertos “disfraces” que las encubrían.32 Pero eso, según el autor, 
no negaba el carácter anticonstitucional de los impuestos locales que 
recaían sobre la industria y el comercio. Bajo esta lógica, no existía 
razón para que las entidades federativas mantuvieran su soberanía 
tributaria sobre el ramo. Adjetivarlos de esa manera no carecía de 
importancia ya que la consecuencia lógica para la federación, evi-
dentemente, era la coordinación de las entidades federativas al isim. 

Con estas anotaciones, podemos entender el primer momento 
de la relación federación-contribuyentes que consistió, como hemos 
dicho, en una alianza política la cual erigió un discurso evidente-
mente a favor de la centralización del ramo en la que ambos actores 
resultaban beneficiados. La primera logró, tras veinte años de in-
tentos fallidos, establecer el isim —y con ello iniciar el proceso de 
centralización del ramo—, mientras que los segundos ganaban en 
términos fiscales con la simplificación que el isim implicaría, esta-
bleciendo, además, una nueva relación con el fisco implícita en el 
mecanismo de control del mismo. 

Los contribuyentes inconformes: el primer  
año de vigencia del isim y la respuesta federal

El 4 de febrero de 1948, apenas un mes después de la entrada en vigor 
de la ley federal del isim, la Concanaco, la Confederación de Cáma-

32 Tena, El problema, p. 28.
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ras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, la Confederación 
Patronal de la República Mexicana, y la Asociación de Empresas In-
dustriales y Comerciales, en representación de los “causantes orga-
nizados”, emitieron un comunicado en el que expresaban su opinión 
sobre la reciente introducción del gravamen. Este pronunciamiento 
no carecía de importancia si consideramos que todos estos orga-
nismos jugaron un papel importante en las discusiones previas al 
establecimiento del isim a través de su participación en la Primera 
Convención Nacional de Causantes celebrada escasos ocho meses 
antes —cuya convocatoria y organización estuvo a cargo de la Con-
canaco a petición de la Secretaría de Hacienda— y en la Tercera 
Convención Nacional Fiscal. En dichas participaciones, como seña-
lamos, se evidenció la alianza política entre ambos actores a favor de 
la centralización tributaria de la industria y el comercio a través del 
establecimiento del isim. En el pronunciamiento, los contribuyentes 
subrayaban no sólo dichos espacios de participación, sino también 
su disgusto en tres aspectos.33 El primero de ellos era la tasa de 15% 
que se cobraría en caso de coordinación. Para los causantes esta tasa 
representaba un aumento de lo que se pagaba en el Distrito Federal 
hasta el 1º de diciembre de 1947. Al respecto, afirmaban: 

La cuota es mayor. En efecto, la que señalaba el impuesto a estableci-
mientos mercantiles e industriales del Distrito Federal era progresiva 
al revés o regresiva de 4.5 a 1.1%, pero se calculaba sobre el activo en 

33 En el pronunciamiento, los contribuyentes señalaban: “A invitación de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, las Instituciones Patronales organizaron el año próximo an-
terior la primera Convención Nacional de Causantes que sometió a la propia Secretaría sus 
propias conclusiones y sugestiones para la modificación, obviamente urgente y necesaria, 
del régimen fiscal mexicano. Esta Asamblea de Causantes estuvo representada y colaboró 
activamente en los trabajos de la Tercera Convención Nacional Fiscal”. 

Las organizaciones de causantes oportunamente, expresaron a la Secretaría de Hacien-
da su conformidad plena con el principio técnico que norma el impuesto sobre ingresos 
mercantiles. Sin embargo, no tuvieron conocimiento del proyecto de la ley relativa ni de la 
que estableció la muy severa sanción que castiga al fraude y aún el error en la aplicación de 
las leyes fiscales, leyes con las que se inicia la reorganización fiscal nacional. Archivo Gene-
ral de la Nación, Fondo Miguel Alemán, (en adelante agn-ma), exp. 564.1/376, Memorial 
del 4 de febrero de 1948. 
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función de lucro. Al aplicar dicha cuota a los ingresos, resultaba que no 
excedía del 5 al millar. El impuesto actual, que es de 15 al millar, revela 
un aumento de 10 al millar sólo por este concepto. No debe olvidarse 
que si bien es cierto que la cuota del Impuesto Sobre Artículos de Lujo 
era del 50 al millar, tal gravamen sólo causaba sobre ciertos productos 
y por una sola vez, cuando el artículo era adquirido por el consumidor. 
Ahora el impuesto se causa tantas veces cuantas personas intervengan 
en el proceso económico.34

El origen legislativo de esta inconformidad se encontraba en el 
artículo 8º transitorio de la ley federal del isim que suprimía en di-
cho territorio el impuesto sobre actividades mercantiles e industria-
les y el impuesto sobre compraventa de artículos de lujo que estaban 
contenidos en la respectiva ley de hacienda. Como evidencia la cita 
anterior, por un lado, los causantes se quejaban de un aumento de 
200% de la tasa que por concepto del primer impuesto se cobraba en 
el Distrito Federal, por el otro, argumentaban que aunque la tasa 
del impuesto sobre artículos de lujo era de 50% —es decir mayor 
a la del 15 al millar del isim— ésta se pagaba sólo una vez en el 
momento de la compra del consumidor final y no tenía un efecto 
cascada como la de este último. 

Pero la situación era aún más compleja. Debido a esta disposi-
ción, y como mostramos en el cuadro 9.3, los causantes del isim que 
operaran en el Distrito Federal, así como en los territorios federales, 
quedaban sujetos desde el 1º de enero de 1948 al pago del mismo a 
razón de 33 al millar en total. En cambio, mientras las entidades fe-
derativas no se coordinaran con los comerciantes e industriales que 
operaran localmente sólo pagarían la tasa general de 18 al millar. Lo 
que queremos evidenciar con este señalamiento es que la inconfor-
midad por pagar una tasa más alta implicaba también el descontento 
por un problema de desigualdad en las tasas: había contribuyentes 
—los que operaban en el Distrito Federal y territorios federales— 
que pagarían desde el inicio y como consecuencia de la mecánica de 

34 agn-ma, exp. 564.1/376, Memorial del 4 de febrero de 1948, p. 2. 
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coordinación una tasa que ascendía al 33 al millar; y otros —los que 
operaban en las entidades federativas— que también pagarían la tasa 
federal de 18 al millar y de manera paulatina (conforma avanzara el 
proceso de coordinación) la tasa de 15 al millar. En otras palabras: 
todos los comerciantes e industriales del país estaban obligados a 
pagar la tasa de 18 pero no la de 15 al millar. Por esta razón los con-
tribuyentes se quejaban de esta última y no de la primera que sus-
tituía al impuesto del timbre y que, al tener vigencia nacional como 
hemos dicho, no estaba en función del proceso de coordinación. 
Ahora bien, si consideramos también la importante concentración 
que desde aquellos años presentaba el Distrito Federal en términos 
de la actividad mercantil e industrial, tenemos una idea más clara 
del peso político del pronunciamiento de las contribuyentes.

Cuadro 9.3. Tasas que deberían pagar los contribuyentes  
según la ley federal del isim de 1947

Tasa a pagar  
por los contribuyentes Estado coordinado Estado no coordinado

Tasa de 18 al millar ✓ ✓
Tasa de 15 al millar ✓ ✗
Total 33 al millar 18 al millar

Fuente: elaboración propia con base en la ley federal del isim, 1947. 

El segundo descontento se relacionó con los ingresos que excep-
tuaba la ley federal del isim. Según el contenido del artículo 9º, que-
daban exentos artículos que incluían los de consumo básico (como 
la leche, el pan, las tortillas, las carnes entre otros) hasta los relacio-
nados con la difusión de la cultura, como libros y revistas. Pero el 
diseño de las exenciones era aún más complicado y generaba una se-
rie de dudas sobre su aplicación. Veamos, en primer lugar debemos 
señalar que la ley establecía de manera implícita dos tipos de exen-
ciones: la primera se aplicaba, como recién señalamos, a las ventas 
de productos de primera necesidad que se efectuaran en lecherías, 
panaderías, tortillerías, carnicerías, expendios de carbón vegetal, 
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así como a legumbres, frutas, cereales (maíz, frijol, etcétera), huevo, 
azúcar, jabón, molinos de nixtamal y café, neverías, fondas y res-
taurantes, productos agropecuarios y aves de corral. Esta exención 
estaba condicionada a la exclusividad en su expedición. Lo anterior 
significaba que gozarían de tal condición si su comercialización se 
realizaba en expendios que sólo operaran con dichos productos.35 
Asimismo, existía otro tipo de exenciones que no estaban sujetas al 
criterio de exclusividad. Éste era el caso de la venta de libros, revistas 
o periódicos, la venta de primera mano de mercancías gravadas con 
impuestos especiales sobre la producción, la venta de primera mano 
de alcoholes, aguardientes o mieles incristalizables, o las ventas que 
realizaban los centros penitenciarios o de beneficencia que éstas 
elaboraban, entre otros.36 Es importante también subrayar que el 
primer tipo de exención se formuló como una medida de control de 
la inflación. En la exposición de motivos de la ley federal del isim se 
especificaba que con dicha disposición, el ejecutivo federal preten-
día evitar que los impuestos pudieran servir “de pretexto para el au-
mento del costo de la vida” y profundizar así la inflación de aquellos 

35 Estos artículos estaban contenidos en las fracciones i, iii y iv del artículo 9º de la 
ley federal del isim. En la fracción ii del mismo artículo también se declaraban exentos 
del pago del isim las ventas hechas en puestos ubicados en el interior de los mercados 
públicos oficialmente reconocidos con ese carácter, así como de las ventas hechas en las 
calles y plazas por vendedores ambulantes o en puestos situados en la vía pública. “Ley 
Federal del isim”, en Diario Oficial de la Federación (en adelante dof), 31 de diciembre 
de 1947. 

36 Estos artículos se encontraban contenidos en las fracciones v, vi, vii y viii. Existían 
otra serie de exenciones contenidas de la fracción ix a la xix que incluían las operaciones 
de compraventa hechas por sociedades cooperativas de consumo a sus socios, de cuotas 
escolares en establecimientos públicos o privados de educación, de los portes y pasajes de 
las empresas que prestaran servicio público de personas o cosas, del estacionamiento o 
guardia de automóviles, de operaciones hechas por instituciones de crédito, de seguro, de 
fianzas que sean objeto de su objeto directo, de comisiones o remuneraciones obtenidas por 
los agentes de bolsa, agentes y corredores de valores y agentes de bancos, seguros y fianzas, 
de las casas de huéspedes que no tuvieran más de tres cuartos destinados a ese fin, de la 
prestación de servicios personales siempre y cuando no implicaran la venta de mercancías. 
Ley federal del isim, dof, 31 de diciembre de 1947. Estas últimas exenciones, se señalaba en 
la exposición de motivos del ordenamiento tenían la finalidad de evitar la doble imposición 
o se establecían en virtud de razones técnicas de carácter fiscal. 
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años cuyo diferencial acumulado entre 1940 y 1947 alcanzó 70.2 por 
ciento.37 

Las dudas que surgieron a propósito de este programa de exen-
ciones giraron alrededor de las negociaciones “mixtas”, es decir, de 
aquellas que reunían la venta de artículos exentos y la venta de otros 
que no lo estaban. Ahora bien, para entender mejor la complejidad 
del asunto y considerando los tipos de exenciones, podemos afir-
mar, con intenciones meramente analíticas, que se encontraban dos 
tipos de negocios mixtos. Unos que comercializaban tanto artículos 
no exentos como artículos cuya exención no estaba condicionada 
al criterio de exclusividad en su expedición. Éste sería el caso, por 
ejemplo, de una librería que vendiera también artículos de papelería. 
Los ingresos por venta de libros estaban exentos del pago del isim, 
pero los ingresos por venta de artículos de papelería no. El otro tipo 
de negocios mixtos fue de aquellos en que se vendían artículos no 
exentos y, al mismo tiempo, artículos que para gozar de la exención 
sí debían ser vendidos en expendios exclusivos dedicados a operar 
con ellos. Era el caso de tiendas de abarrotes y similares que además 
de vender artículos de primera necesidad, comercializaban otro 
tipo de productos no exentos. 

Este conjunto de exenciones, junto con las dudas que genera-
ban para su operación, representó una de las razones por la que las 
organizaciones de causantes recurrieron a la Secretaría de Hacien-
da en solicitud de una aclaración que les permitiera informar “a los 
causantes del todo el país, no sólo el sentido general del nuevo siste-
ma tributario, sino de su aplicación concreta y detallada”.38 Efectiva-
mente, tuvieron respuesta. En los primeros días de febrero de 1948,39 
apareció publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto 
que precisaba como debía interpretarse la ley federal del impuesto 
sobre ingresos mercantiles. En el ordenamiento la Secretaría de Ha-

37 Ortiz Mena, El desarrollo, p. 35. 
38 agn-ma, Memorial del 4 de febrero de 1948, p. 2.
39 De hecho, el mismo día que apareció este decreto en el Diario Oficial de la Federa-

ción, las confederaciones señaladas dieron a conocer el comunicado al que hemos estado 
haciendo referencia. 
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cienda dejó clara la forma en que operaria el sistema de exenciones. 
Se establecía que un negocio de carácter mixto del segundo tipo, 
como las tiendas de abarrotes y similares debía cubrir el impuesto de 
manera íntegra sobre sus ingresos totales, o bien llevar una contabi-
lidad o registro aparte que “a satisfacción de la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público” mostrara de forma pormenorizada las ventas 
de artículos exentos, para que pudieran de esa forma, deducir de sus 
ingresos totales los generados por la venta de los primeros y poder 
así aplicar la tasa y (en caso de coordinación), la sobretasa estable-
cida en la ley federal del isim.40 Esta última disposición, opcional 
para las tiendas de abarrotes y similares si no querían cubrir el isim 
sobre el total de sus ingresos, era obligatoria para las negociaciones 
mixtas del primer tipo, representado con el ejemplo de la librería 
que también comercializaba artículos de papelería: el isim se aplica-
ba sólo en aquellos ingresos que provenían de la venta de artículos 
no exentos y para hacerlo debía realizar el registro de los ingresos de 
artículos exentos por separado. 

Debemos subrayar que la exención del pago del gravamen que 
gozaban las ventas de artículos de consumo necesario sería válida 
sólo para los expendios exclusivamente dedicados al comercio de esa 
clase de productos. Además, esta disposición representaba, por un 
lado, una medida para impedir el alza de los precios de los artículos 

40 Otro tipo de negociaciones similares a las tiendas de abarrotes eran los estable-
cimientos comerciales conocidos bajo el nombre genérico de “tiendas 1-2-3”, “longas de 
distribución”, y “supermercados” que también vendían artículos de primera necesidad y 
artículos no exentos. Dentro de este tipo de negocios, se encontraban también aquellas que 
vendían bebidas alcohólicas en botella cerrada. Para este tipo de comercios, se señalaba 
en el decreto, se establecía un descuento de 50% en el pago de la cuota general del isim. 
En el considerando octavo se lee: “Que en las condiciones en que opera la mayoría de los 
establecimientos a que se refiere el punto anterior [el tipo] de comercio señalado resulta 
equitativo para los contribuyentes y cómodo para el Fisco porque facilita la recaudación del 
impuesto, aplicar al total de los ingresos de los causantes de que se trate el 50% de la cuota 
general establecida en la Ley del Impuesto Sobre Ingresos Mercantiles en lugar de computar 
por separado los ingresos provenientes de ventas de productos exentos y los derivados de 
la venta de mercancías gravadas, para cubrir sobre éstos las cuotas integras establecidas 
en la mencionada Ley”. “Decreto que precisa cómo debe interpretarse la Ley Federal del 
Impuesto Sobre Ingresos Mercantiles”, dof, 4 de febrero de 1948. 
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de primera necesidad, y por el otro, un mecanismo de control para 
evitar que “al amparo de otras operaciones” se pudieran ocultar al-
gunas que sí causaran el gravamen.41 Por ello, como acabamos de 
mencionar, las negociaciones mixtas que comercializaran con éstos 
debían cubrir el impuesto con base en el total de sus ingresos o reali-
zar una contabilidad aparte. Ante este estado de cosas, los causantes 
reconocían en su comunicado que las dudas sobre algunos aspectos 
de la aplicación de la ley del isim se aclaraban de manera “especial” 
con el decreto que recién señalamos pero, al mismo tiempo, hacían 
una crítica importante relacionada sobre todo con el problema infla-
cionario: la exención no debía ser un mecanismo para controlar los 
precios. Al respecto 

Estas organizaciones rechazan enfáticamente toda medida que por 
medios artificiales pretenda establecer los controles [de precios] y 
declaran categóricamente que su implantación tendría funestas con-
secuencias para todo el país, impediría el desarrollo de la economía, 
trastornaría el orden social e imposibilitaría la resolución de fondo del 
problema económico fundamental de México.42

El rechazo venía acompañado de varias observaciones. La pri-
mera de ellas era la incidencia del impuesto. Los causantes recorda-
ban en su pronunciamiento que la carestía de los artículos se debía 
al efecto cascada del impuesto en sí mismo: 

41 El considerando primero señalaba: “Que la Ley Federal del Impuesto Sobre Ingre-
sos Mercantiles exceptúa del pago del gravamen las ventas de artículos de consumo nece-
sario en expendios dedicados exclusivamente al comercio de esa clase de productos”. En 
el considerando quinto se afirmaba: “Que la exclusividad en la venta de artículos exentos 
debe entenderse fundamentalmente como una medida de control del impuesto encami-
nada a evitar que al amparo de operaciones exentas se puedan ocultar otras que causen 
el gravamen”. Después, en el considerando sexto, se afirmaba: “Que es deber del Ejecutivo 
dictar toda clase de medidas necesarias para impedir el alza de de los artículos de primera 
necesidad”. dof, febrero de 1948.

42 agn-ma, exp. 564.1/376. Memorial del 4 de febrero de 1948, p. 7. 
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el impuesto provoca por su propia mecánica, un aumento inevitable en 
los precios. Este aumento no puede ser igual al 33 al millar, que cada 
uno de aquellos que intervienen en la trayectoria de una mercancía, 
desde el productor hasta el consumidor, deben pagar esta cuota sobre 
la venta que realizan, de manera que la simple intervención indispen-
sable de tres factores: productor, mayorista, y detallista, provoca inevi-
tablemente tres repercusiones sucesivas del impuesto.43

Los causantes sostenían, además, que los artículos exentos tam-
bién sufrirían un alza en sus precios como consecuencia indirecta de 
la repercusión que el isim tendría en los artículos no exentos: 

Aun en aquellos artículos exceptuados se explica una alza de pre-
cios porque si los demás que están gravados deben ser adquiridos a 
precios superiores a los que tenían señalados, el que vende artículos 
exentos necesariamente tendrá que elevar el de éstos para estar en 
condiciones de adquirir los gravados.44

El último señalamiento en relación a la inflación fue, digamos, la 
tradición. Los causantes recordaban la aseveración “todo impuesto 
antiguo es bueno y todo impuesto nuevo es malo” para concluir que el 
isim, por muchas ventajas técnicas que tuviera, rompía con situacio-
nes establecidas y al hacerlo provocaba desajustes y reacciones que se 
reflejaban en el precio de los artículos. Lo que dejaban claro las confe-
deraciones de causantes con estas observaciones fue la idea de que la 
actividad mercantil en sí misma no generaba el alza del precio de las 
mercancías. Y si no era así, es decir, si la inflación era generada por la 
incidencia del isim y por aspectos incluso relacionados con la nove-
dad del impuesto, entonces no había razón para establecer la exención 
como mecanismo de control de la inflación. Con esta argumentación, 
los contribuyentes mostraban una crítica de fondo por demás impor-
tante: el impuesto no cumplía con el principio de generalidad. 

43 agn-ma, Memorial del 4 de febrero de 1948, p. 3. 
44 agn-ma, exp. 564.1/376. Memorial del 4 de febrero de 1948, pp. 2 y 4. 
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El tercer descontento de los causantes fue el desconocimiento so-
bre la modificación en las sanciones en caso de defraudación. Junto 
con la publicación de la ley federal del isim, apareció la ley penal de 
defraudación impositiva en materia federal que establecía la pena 
corporal como sanción en caso de fraude. En la exposición de moti-
vos de dicha ley, se lee: 

Es indudable que el allegamiento de los medios económicos indispen-
sables para la satisfacción de los fines que la Constitución señala a la 
Federación y su seguridad se ven seriamente dañados por la elusión 
que del pago de una parte importante de las tributaciones se viene ha-
ciendo. El Ejecutivo Federal observa que para impedir esta defrauda-
ción en materia impositiva han sido insuficientes las sanciones de tipo 
administrativo que hasta el presente se han aplicado y que, por tanto, 
es urgente establecer sanciones más enérgicas, como son las de natura-
leza penal, para otorgar una plena protección a la seguridad financiera 
de la Federación. 
 Además de las razones aquí expuestas, justifica el establecimiento 
de penas corporales en relación a la defraudación en materia tributaria 
federal, la consideración de que la actual política financiera se caracte-
riza, en esencia, por la buena fe con la que el Fisco Federal se conduce 
ante sus causantes, lo cual autoriza a exigir de éstos, correlativa buena 
fe en el cumplimiento de sus obligaciones impositivas.45

Como señala la cita, la federación justificó el establecimiento de 
sanciones penales con la buena fe que el fisco depositaba al causante. 
Con la sustitución del timbre por el isim se eliminaban las visitas de 
inspección como mecanismo de control de la evasión para dar paso 
a uno más sencillo. El mismo causante realizaba su declaración de 
ingresos y el fisco sólo procedería a una revisión exhaustiva en caso 
de que sospechara que un causante o grupo de causantes incurriera 
en fraude. La simplicidad implícita en este procedimiento, se seña-
laba en la ley federal del isim, exigía el establecimiento de sanciones 

45 Yáñez, El problema, pp. 357-358. 
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enérgicas y la pena corporal lo era. Siguiendo esta lógica, el delito de 
defraudación, según establecía el artículo 2º de dicha ley, se sancio-
naría con prisión. Si el monto de lo defraudado o lo que se intentaba 
defraudar era inferior a los cincuenta mil pesos, la pena variaría en-
tre los tres meses y dos años de prisión. Pero si el monto era mayor 
a dicha cantidad, la pena podría establecerse entre los dos y nueve 
años. Asimismo, los jueces podrían imponer, además, la suspensión 
—de uno a cinco años (e incluso definitiva)— del ejercicio de la pro-
fesión, de la industria o cualquier actividad de la que emanará la 
defraudación. Todas estas sanciones penales, señalaba la ley, eran 
independientes de las sanciones administrativas establecidas en las 
leyes impositivas. Para el caso del isim, estas últimas consistían en la 
cancelación definitiva de la cédula de empadronamiento, así como 
la publicación en un periódico de circulación nacional un extracto 
de la resolución en que se constará el nombre de la empresa o razón 
social, los nombres de los propietarios, entre otros elementos.46 

Considerando entonces este conjunto de situaciones, los cau-
santes convocaban al final de su pronunciamiento a la celebración 
de la Segunda Convención Nacional de Causantes realizada una se-
mana después. En sus resolutivos, por supuesto, exigían atención a 
sus informidades. ¿En qué términos las exigían? y ¿cómo atendió 
la federación a éstas? Comencemos con la queja relacionada con el 
esquema de exenciones. En la tercera resolución de dicho encuentro, 
los causantes refiriéndose a éste, señalaban: 

La Convención reitera de manera expresa el reconocimiento de la 
obligación de todos de contribuir por medio de los tributos a formar 
equitativamente un Erario Público adecuado a las posibilidades y a las 
necesidades reales de nuestra Patria, y exige por parte del Estado un 
esfuerzo recíproco de comprensión y honestidad.47

46 Beteta, Tres años, p. 325.
47 Flores, Elementos, p. 366. Las cursivas son nuestras. 
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La manera en que la federación atendió esta exigencia fue por 
medio de una mayor precisión en los alcances de las exenciones que 
se establecían en el capítulo 9. En el ordenamiento de diciembre de 
1948 se redujo el número de artículos no sujetos al gravamen y se 
conservaban los mismos procedimientos para el pago de las nego-
ciaciones mixtas que señalamos más arriba. Se dejaba de lado el ar-
gumento que relacionaba la exención con el control de la inflación. 
Esta medida contradecía aún más la política económica del gobierno 
alemanista quien, a pesar de haberse comprometido con la estabili-
dad de precios, había abandonado el mercado cambiario meses an-
tes, dejando al peso en flotación.48 

Mediante la exposición de motivos del ordenamiento recién se-
ñalado, la federación justificaba dicha modificación señalando que 
con las exenciones establecidas inicialmente, 70% de los causantes 
alegaron estar exentos del gravamen. Afirmaba, además, que de esa 
forma se desvirtuaba la “característica de generalidad” que debía 
tener todo ordenamiento legal. De hecho, desde el informe presi-
dencial que Miguel Alemán presentó el 1º de septiembre de 1948, 
se advertía de esta modificación. El presidente señalaba que las con-
centraciones estadísticas relativas al isim demostraban que sólo en 

48 El 22 de julio de 1948, el Banco de México dejó de mantener la estabilidad cambiaría 
que había predominado hasta el momento (4.85 pesos por dólar) debido a la importante 
caída de las reservas internacionales. El peso se devalúo generando importantes presiones 
inflacionarias. Años después, en 1949, el secretario de Hacienda, Ramón Beteta, justifica-
ba el actuar federal señalando que el problema económico de México en esos años no fue 
puramente monetario. Subrayaba además, la importancia de dar prioridad al proceso de 
desarrollo económico: “Con clara visión de que el desarrollo económico del país es la única 
posibilidad cierta de asegurar un nivel de vida más alto a la masa de general de la población 
[…] Alemán […] tuvo confianza en que las ventajas ya logradas en el proceso de industriali-
zación […] permitirían invertir en un futuro próximo el signo de las balanzas comercial y de 
pagos, e iniciar la reconstrucción de la reserva monetaria”. Beteta, Tres, p. 96. En un estudio 
reciente, Enrique Cárdenas sostiene que una periodización más adecuada del desempeño de 
la economía mexicana de la primera mitad del siglo xx debe considerar la capacidad de ésta 
por mantener un ritmo de crecimiento sostenido y excluir del análisis la inflación debido 
a que entre las décadas de 1930 y 1950, el incremento de los precios no fue un fenómeno 
propiamente generado en forma interna o por efectos directos de la política económica, sino 
más bien por causas ajenas a la economía nacional. Cárdenas, El largo, p. 494. 
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el Distrito Federal existían más de 90 000 causantes (comerciantes e 
industriales) que, de cada 1 000 causantes empadronados, 630 no pa-
gaban el gravamen porque estaban exentos o porque omitían su pago, 
267 causantes pagaban 4.5% del impuesto total, otros 81 causantes 
pagaban 16%, 20 cubrían 35% del total y sólo dos contribuyentes 
soportaban 44.5% del gravamen.49 Finalizaba advirtiendo que esa 
tendencia era sensiblemente la misma en todos los estados de la Re-
pública. 

Lo cierto es que, para ese entonces, exceptuando al Distrito 
Federal y los territorios federales, ningún estado de la República 
estaba coordinado en materia de isim. Es evidente, desde nues-
tro punto de vista, que el discurso de Miguel Alemán era un tanto 
retórico y que en realidad la reforma atendía a la exigencia de los 
causantes y no a un asunto de evasión fiscal como señalaba. Esta 
hipótesis tiene mayor validez si consideramos que según los datos 
de la hacienda pública del Distrito Federal, durante el primer año de 
vigencia del isim, de los 61 000 causantes que se empadronaron du-
rante el primer año de vigencia 40 437 realizaron su pago mensual. 
Lo anterior significa que 67% de los causantes empadronados sí 
pagó el impuesto.50 

Sigamos con la ley de defraudación fiscal. En la octava resolución 
de la Convención, los causantes señalaban: 

Aun cuando por razones poderosas y evidentes, la pena corporal por 
fraude fiscal no corresponde ni a la preparación del pueblo de México, 
ni a la deficiente integración y funcionamiento del Estado Mexicano, 
en lo federal, en lo estatal y en lo municipal, la Convención aprueba el 
principio básico y los propósitos de moralización que persigue la Ley 
Penal de Defraudación Impositiva en Materia Federal, pero exige la 
inmediata corrección de las graves deficiencias técnicas que contiene.51

49 Beteta, Tres años, p. 209. 
50 Beteta, Tres años, p. 196.
51 Beteta, Tres años, p. 367. 
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A pesar de que el resolutivo no tiene mayor explicación de cuáles 
son esas “deficiencias técnicas” es completamente comprensible, nos 
parece, que la exigencia solicitaba reducir las sanciones. La federa-
ción, si bien no derogó la ley de defraudación fiscal, sí fue flexible en 
las sanciones administrativas. Dentro del paquete de reformas a la 
ley federal del isim de diciembre de 1948 se suprimía aquella dispo-
sición de la ley de 1947 que ordenaba la publicación en un periódico 
de circulación nacional de un extracto de la declaración en que se 
constara el nombre de la empresa, de los gerentes y de los contado-
res.52 Asimismo, se señalaba que con la intención de “cimentar so-
bre bases de confianza y comprensión recíprocas las relaciones entre 
el fisco y los contribuyentes” se había resuelto incluir la posibilidad 
de que el causante de quien se sospechara que había incurrido en 
defraudación fiscal, tuviera a su alcance el ejercicio de garantía de 
audiencia antes de que la Secretaría de Hacienda resolviera la impo-
sición de sanciones. 

La última exigencia por revisar es la relacionada con la tasa de 
15 al millar. Los causantes, obviamente, demandaron la reducción 
de la tasa. 

la Convención acuerda que la Comisión Permanente Fiscal de Cau-
santes [que se había constituido desde la celebración de la Primera 
Convención Nacional de Causantes con la intención de vigilar el cum-
plimiento de los acuerdos] gestione con las autoridades, que con base 
en los rendimientos reales del impuesto sobre ingresos mercantiles, se 
reduzca proporcionalmente la tasa, para facilitar la realización del pro-
pósito de todos de encauzar las relaciones entre Gobierno y Causantes 
sobre bases de recíproca veracidad y lealtad.53

En el mismo sentido hacían un llamamiento a las entidades fe-
derativas de abstenerse transitoriamente a adherirse al Plan Nacio-
nal de Arbitrios (que se encargaría de vigilar el cumplimiento de los 

52 Yáñez, Problema, p. 375. 
53 Yáñez, Problema, p. 366.
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acuerdos de la Tercera Convención Nacional Fiscal entre los que se 
encontraba la federalización del ramo por medio del isim), hasta que 
la experiencia federal y la del Distrito Federal permitieran la fijación 
de la tasa justa del impuesto. El llamamiento, pues, era equivalente 
a solicitar que las entidades federativas no atendieran el proceso de 
coordinación en la materia hasta que la tasa se redujera. Ante tal 
advertencia, y considerando la importante oposición que las entida-
des federativas habían evidenciado al proceso de coordinación en la 
materia, la federación no dudó en ceder. Las quejas que este mismo 
sector había presentado contra el impuesto de 15% ad valorem sobre 
las exportaciones y la importante consolidación que la Concanaco 
había adquirido para la década de 1940, son otros elementos que 
explican la condescendiente posición de la federación. Sobre todo 
en un contexto en el que la política de crecimiento y desarrollo eco-
nómico exigía mantener una buena relación con la iniciativa priva-
da.54 De esta manera podemos entender por qué el subsecretario de 
Hacienda, Eduardo Bustamante, adelantaba en la misma asamblea 
la solución: “no se iniciarán, ni concluirán arreglos de ninguna clase 
con los gobiernos de los estados para la aplicación en ellos de la cuo-
ta del quince al millar, mientras un estudio detenido de la situación y 
la observación de los rendimientos del impuesto no determinen que 
el impuesto es equitativo”.55 

Efectivamente, así sucedió. En el mismo paquete de reformas que 
la federación realizó al ordenamiento inicial del isim en diciembre 
de 1948, la tasa de 15 se redujo a 12 al millar. En el discurso que Be-
teta pronunciaba a propósito de la celebración de la XV Convención 
Nacional Bancaria en abril de 1949, reconocía que en el marco de 
la simplificación del sistema tributario se reformó la ley de ingresos 
mercantiles rebajando la tasa para dar cabida a las “quejas justificadas 
y a las observaciones hechas por los causantes durante los primeros 
meses de su vigencia”.56 La federación respaldó esta reducción reco-

54 Torres, Historia, p. 47; Jones, Mexican, p. 50. 
55 Beteta, Tres años, p. 365. 
56 Beteta, Tres años, p. 265. 
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nociendo la falta de experiencia y la ausencia de los datos necesarios 
para realizar una buena estimación.57 En un documento elaborado 
por el mismo funcionario en 1949, con la intención de dar a conocer 
la política hacendaria de los tres primeros años de la administración 
alemanista, sostenía que el procedimiento seguido por la Secretaría 
de Hacienda para el establecimiento de la tasa con la que gravaría el 
isim había fracasado debido a la imposibilidad de “cambiar de una 
plumada la tradición de desconfianza que imperaba en las relaciones 
entre el fisco y los contribuyentes”.58 En este sentido, sostenía: 

57 En la justificación de motivos del ordenamiento de diciembre de 1948 se lee: “La 
Ley de 30 de diciembre de 1947 constituye un ordenamiento nuevo en la política y en la 
historia hacendaria de la República; y, al ser expedida, no se pudo tener la experiencia ni 
contar con el acopio de datos necesarios al conocimiento de las prácticas generales en la 
industria y el comercio del país. En consecuencia, dicha ley adoleció de algunos defectos 
que en su primer año de vigencia dificultaron su aplicación con menoscabo de los intereses 
del erario y de las buenas relaciones con los causantes de dicho tributo”. “Ley que reforma 
a la Federal del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles, 30 de diciembre de 1947”, dof, 31 de 
diciembre de 1948. 

58 Para el establecimiento de la tasa con la que gravaría el isim, la federación recurrió 
de nueva cuenta a los causantes. En la invitación que la Secretaría de Hacienda hizo a la 
Concanaco para que organizaran la Primera Convención Nacional de Causantes se seña-
laba: “Como no es el propósito del Gobierno tomar una decisión arbitraria, se necesita 
reunir previamente algunos datos que nos permitan fijar la cuota del nuevo impuesto en 
forma que ni resulte oneroso para los contribuyentes, ni insuficiente para el erario público. 
Como a través de los datos relativos al impuesto sobre compraventa no se puede tener una 
idea correcta del volumen de las transacciones comerciales porque no en todos los casos es 
obligatorio expedir facturas y porque en muchos casos en que este requisito es obligatorio 
conforme a la Ley del Timbre no lo cumplen ni los vendedores ni los compradores, resulta 
indispensable encontrar una forma práctica de suplir esa deficiencia, y tal forma, no puede 
ser otra que la de obtener directamente de los causantes una manifestación global del im-
porte de sus operaciones en un período reciente”. (Beteta, Tres años, 1949, pp. 166-167). 
En este marco, para conocer el volumen general de las operaciones comerciales, la federa-
ción solicitó a los comerciantes e industriales, por un decreto emitido el 29 de julio de 1947, 
una declaración especial en la que indicaran el monto de los ingresos que habían obtenido 
durante 1946 y el primer semestre de 1947. Esto con la intención de conocer el importe 
global de las actividades realizadas y poder así determinar la cuota del nuevo impuesto. El 
artículo 4º de dicho decreto establecía además que las declaraciones que se presentaran ca-
recerían de todo valor jurídico o fiscal y que en consecuencia, no podría quedar prohibido 
para cualquier autoridad otorgarles algún valor probatorio. Estas declaraciones sólo tenían 
fines estadísticos. dof, 9 de agosto de 1947. 
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Desgraciadamente, aun por esta vía [refiriéndose al decreto de julio de 
1947] fué [sic] imposible obtener que el conjunto de las declaraciones 
presentadas se ajustara a la verdad, como lo demostró el hecho de que 
la suma total anual declarada resultó inferior a la de las operaciones 
sobre las que durante el mismo lapso se pagó el impuesto del timbre. 
Como consecuencia, el Gobierno no pudo lograr su propósito inicial 
de fijar al nuevo impuesto una tasa inferior a la del antiguo impuesto de 
compraventa.59

Con esta reforma, la tasa global del isim descendía a 30 al millar 
y colocaba a los causantes que realizaran operaciones en el Distrito 
Federal en una situación de mayor igualdad respecto a los causantes 
que sólo operaban en las entidades federativas que se mantuvieran al 
margen de la coordinación. Sin embargo, resulta indispensable sub-
rayar una consecuencia importante de esta reforma: se reducía tam-
bién la participación que recibirían las entidades federativas en caso 
de coordinación. Bajo este esquema, el porcentaje de la recaudación 
que le correspondía a la federación ascendía a 60% y el de las entida-
des federativas disminuía a 40 por ciento. De esta manera, los contri-
buyentes definieron en cierta medida los términos de coordinación 
para las entidades federativas. Con la disminución de la sobretasa 
a 12 al millar decreció también el porcentaje de participación que 
le correspondía a éstas en caso de coordinación. El costo político 
que implicó esta reducción en la tasa global del isim en términos del 
proceso de centralización fue por demás importante: las entidades 
federativas de mayor actividad económica y, por lo tanto, de mayor 
ingreso fiscal reforzaron su negativa a la coordinación tributaria del 
ramo. No en balde el proceso de centralización concluyó hasta 1973, 
cuando éstas fueron obligadas a coordinarse a través de una reforma 
en la composición de la tasa.

59 Beteta, Tres años, p. 167. Los corchetes son nuestros.
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Conclusiones

Algunas preguntas quedan sobre la mesa y, sin duda, ayudarían a 
comprender mejor la incidencia que los causantes del isim tuvieron 
sobre su diseño durante su periodo de vigencia que concluyó en 1980, 
cuando fue sustituido por el impuesto al valor agregado (iva). Éstas 
son: ¿Cuáles fueron las modificaciones que durante su existencia tuvo 
su diseño?, ¿en qué medida dichas modificaciones obedecieron a las 
presiones políticas de comerciantes e industriales?, ¿cuáles fueron los 
espacios y mecanismos de presión para hacerlo?, ¿cuáles fueron 
los alcances de dichos espacios y mecanismos? y finalmente, ¿cuá-
les fueron las reacciones de las autoridades hacendarias ante dichos 
espacios y mecanismos de presión? Por lo pronto, hemos intentado 
realizar un primer acercamiento a estas preguntas sólo para dos mo-
mentos específicos: su establecimiento y el primer año de vigencia. 
A través de éstos, consideramos se evidencia la importancia que los 
contribuyentes tuvieron en el largo y atropellado proceso de coordi-
nación tributaria del comercio y la industria. Su participación fue, 
además, definitoria en dos sentidos: el primero está relacionado con 
el establecimiento del isim. Si consideramos que el intento federal por 
establecer la coordinación del ramo inició desde la década de 1920 
y fracasó ante los intentos de reforma a propósito de la celebración 
de la Primera y Segunda Convención Nacional Fiscal, no podemos 
negar, como hemos intentado demostrar, el peso que su posiciona-
miento tuvo al respecto. Su participación en la Tercera Convención 
Nacional Fiscal permitió a la federación iniciar dicho proceso a tra-
vés de un mecanismo gradual en función de la firma de convenios 
de coordinación que ésta celebrara con las entidades federativas. El 
segundo tiene que ver con la manera en que modificaron este meca-
nismo. Como hemos mostrado, el incentivo fiscal que la federación 
ofreció a las autoridades locales para la firma de convenios fue una 
participación en la recaudación del isim que se cobraría a través de 
una sobretasa, la de 15 al millar. La disminución que la federación 
realizó a ésta en diciembre de 1948, a propósito de las quejas de los 
causantes, representó a la vez una disminución al incentivo fiscal que 

contribuyente 3e.indb   394 16/11/18   9:50



L A  PA R T I C I PA C I Ó N  D E  C O M E R C I A N T E S  E  I N D U S T R I A L E S  3 9 5

se ofrecía a las entidades federativas lo que permitió establecer de 
esta forma una especie de “tope” para éste. Bajo el nuevo escenario, 
el proceso de coordinación en la materia avanzó —aunque muy len-
tamente— a través de otros incentivos “extraparticipaciones” que se 
obtuvieran, por ejemplo, por concepto de multas e infracciones a la 
ley federal del isim. Estas cuestiones, sin duda, representan un ejem-
plo de la importancia que adquiere abandonar una noción pasiva de 
los causantes para comenzar a reconocerlos como actores económi-
cos y políticos que también definen al fenómeno fiscal. 
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