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VII

L a conmemoración del Bicentenario de nuestra Independencia y del Cente-

nario de la Revolución Mexicana nos brinda la oportunidad de ahondar en 

el sentido de la serie de acontecimientos que dieron origen a estos dos movimientos: uno 

emancipador y el otro revolucionario. 

México nació a la vida independiente desde la gesta iniciada con el Grito de Dolores 

del 15 de septiembre de 1810, cuando Miguel Hidalgo y Costilla convocó al pueblo a con-

quistar su libertad. El proceso histórico culminó con la entrada del Ejército Trigarante a la 

ciudad de México, el 27 de septiembre de 1821, al mando del general Agustín de Itur-

bide. A partir de ese momento dio inicio una nueva etapa de nuestra historia, en la cual 

siempre estuvo presente la lucha por la justicia. A lo largo del siglo XIX y principios del XX 

esta lucha cobró diversos matices, sea por el diferendo ideológico de los partidos en pugna 

o por las corrientes doc trinales en boga. No todo fue ascenso ni progreso; hubo momentos de 

crisis profunda y de retrocesos en este afán por hacer de México una sociedad libre y más 

justa. En 1910, estalló una revolución en la que, tras muchos encuentros y desencuentros 
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de facciones, caudillos y sectores de la población, logró consolidarse el proyecto de un 

Estado social de derecho, cuya expresión más acabada fue la Constitución de 1917. 

La sucesión de los años se ha tornado hoy en centurias, como en su momento la de 

episodios bélicos se tradujo en las dos grandes gestas que definieron la vida de nuestro país. 

En los últimos doscientos años de vida, México, gracias a estos dos acontecimientos, ha 

dejado su impronta en la historia universal y del continente, y en ocasiones ha sido para-

digma para otros pueblos que aspiran a conquistar y consolidar su libertad y soberanía. 

Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación la conmemoración de estos aconte-

cimientos es algo más que una remembranza del pasado. Es también ocasión para abrir 

espacios para la reflexión y el diálogo sobre nuestro devenir histórico y sobre el desarrollo 

y perspectivas de nues tras instituciones de administración de justicia. Asimismo, es una 

oportunidad para dar a conocer al pueblo de México el trascendente papel que han tenido 

y que han de tener los tribunales del Poder Judicial de la Fede ración en la con formación y 

consolidación de nuestras institu ciones repu blicanas. Es, en suma, dar cuenta de los cami

nos de la justicia en México.

Comisión del Poder Judicial de la Federación 

para el Bicentenario del inicio de la Independencia y 

Centenario del inicio de la Revolución Mexicana
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Prólogo

Magistrado Mauro Miguel Reyes Zapata1

n la Universidad de Harvard, en el curso de 1967-1968, Jorge Luis Borges 

pronunció algunas conferencias sobre poesía. Para fortuna de los hispano-

hablan tes, las palabras de tan ilustre literato fueron recogidas en un libro, cuyo editor aclara 

que esas conferencias “fueron dichas, no leídas”. Como la exposición se hizo en el idio-

ma de Shakespeare hubo necesidad de hacer la traducción, en mi concepto muy bien 

lograda. De esta manera contamos con la obra “Arte Poética”.2

En la primera conferencia intitulada “El enigma de la poesía”, Borges dice:

Creo que Emerson escribió en alguna parte que una biblioteca es una especie de ca-

verna mágica llena de difuntos. Y esos difuntos pueden renacer, pueden ser devueltos 

a la vida cuando abrimos sus páginas.

1 Magistrado integrante del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 

Palabras pronunciadas durante la Presentación de esta obra en el marco del Tercer Encuentro Nacional de Archivos Judiciales, 
celebrado en el edificio sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 17 de agosto de 2010.
2 BORGES, Jorge Luis, Arte Poética, Traducción de Justo Navarro, Barcelona, Editorial Crítica, España, 2001, p. 17.
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Hablando del obispo Berkeley (que, permítanme recordárselo, profetizo la grandeza 

de América), me acuerdo de que escribió que el sabor de la manzana no está en la 

manzana misma –la manzana no posee sabor por sí misma– ni en la boca del que la come. 

Exige un contacto entre ambas. Lo mismo pasa con un libro o una colección de libros, 

con una biblioteca. Pues ¿Qué es un libro en sí mismo? Un libro es un objeto físico. 

Es un conjunto de símbolos muertos. Y entonces llega el lector adecuado. Y las palabras 

–o mejor, la poesía que ocultan las palabras, pues las palabras solas son meros sím-

bolos– surgen a la vida y asistimos a una resurrección del mundo.

Para quien tiene el honor y el gusto de dirigirse a ustedes, la magistral reflexión de 

Jorge Luis Borges es bastante elocuente para demostrar la necesidad de que se dé la armo-

niosa concurrencia de dos factores o elementos para que se produzca un óptimo resultado. 

Si no llega a existir esa venturosa conjugación de elementos no es posible apreciar y disfrutar 

de lo que alguna vez dijeron Neruda, Boccaccio y el propio Borges.

La observación que hace el autor argentino, además de hermosa es útil para aplicarla a 

campos diferentes a la poesía, por ejemplo, a la interpretación de la ley escrita, en donde 

también existe la particularidad de que en los códigos no hay más que signos regados sobre 

el papel, que hacen necesaria la presencia de un operador jurídico, para que las manchas 

de tinta se transformen en disposiciones y, posteriormente, mediante la interpretación, éstas se 

conviertan en normas como resultado del significado que les atribuye ese operador jurídico.

La cita de Borges es también útil en esta tarde venturosa; venturosa no solamente 

porque se presentan libros al público, sino porque se da a conocer a través de ellos infor-

mación sobre la vida de un importante periodo histórico.

La obra que se presenta es fruto de la concurrencia de varios elementos, como son:

1. Los expedientes donde se sustanciaron juicios de amparo.
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2. El esfuerzo de personas que los examinaron, estudiaron y sistematizaron los temas 

a que se refieren los mencionados juicios.

3. El valor asignado a esa ardua labor, que impulsa a su publicación y difusión.

Los expedientes se encontraban archivados. En esta situación no dejaban de ser olvi-

dadas masas de papel con signos anotados.

Pero gracias al trabajo realizado por un equipo de estudiosos, los difuntos a que se 

refirió Borges han resucitado y nos muestran un instante de su vida. La narración de todas 

esas vidas ponen de manifiesto, cómo era la vida jurídica de una época, sus problemas y el 

modo de solucionarlos. Nos pone al tanto, desde el particular ámbito de la justicia, cómo 

era el poder que tenía la alta misión de impartirla; quiénes eran los que acudían a impetrar 

el amparo, por qué razón lo hacían y de qué manera se daba respuesta a su petición.

Distinguidos historiadores se dieron a la tarea de revisar cientos de expedientes y hacer 

una sistematización de datos, a fin de que quien desee una información particular pueda 

localizarla fácilmente. Además, estos investigadores escribieron ensayos que no sólo enri-

quecen la bibliografía del juicio de amparo, sino que ponen en relieve importantes aspectos de 

la vida nacional en los ámbitos económico, social y político en el periodo de 1898 a 1914.

Debo ofrecer una disculpa, porque si mi labor en el Poder Judicial de la Federación 

la desempeño en un Tribunal Colegiado en materia civil es natural, que al leer las notas de 

quienes realizaron la investigación, me haya llamado la atención el hecho de la normativi-

dad que regía la substanciación de los juicios de amparo.

Hay dos ordenamientos citados continuamente en los ensayos: El Código de Proce-

dimientos Federales de 6 de octubre de 1897, vigente desde el 1º de diciembre siguiente y 

el Código Federal de Procedimientos Civiles de veintiséis de diciembre de 1908, vigente 

a partir del cinco de febrero de 1909.
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En el ensayo de Sandra Kuntz Ficker sobre los ferrocarriles y tierras se destaca que 

Porfirio Díaz pretendían dar la imagen del buen funcionamiento de las instituciones repu-

blicanas y de la división de poderes. Apunta dicha investigadora que a diferencia de épocas 

anteriores en las que muchas leyes fueron generadas por el titular del Ejecutivo, en ejercicio 

de facultades extraordinarias dadas por el Congreso, durante el régimen porfirista muchas 

leyes fueron expedidas por el Poder Legislativo. Desde luego, se hace hincapié de que la 

maquinaria orquestada por el presidente Díaz funcionaba óptimamente.

No obstante, debido quizá a los conocimientos técnicos que se requerían para la 

elaboración de un ordenamiento complejo, como es una Ley Procesal, los referidos Códigos 

de Procedimientos fueron expedidos por el Presidente de la República en uso de atribu-

ciones que le fueron concedidas al efecto.

Los trabajo de ambos ordenamientos fueron encomendados a Comisiones creadas 

especialmente para ese fin, encabezadas por los Ministros de Justicia: J. Baranda (Secretario 

de Estado y del Despacho de Justicia e Instrucción Pública) y Justino Fernández (Secretario de 

Estado y del Despacho de Justicia) respectivamente.

Aun cuando los trabajos de la elaboración de la Ley de 1897 eran responsabilidad de 

la Secretaría de Justicia e Instrucción Pública debe recordarse el papel del grupo llamado 

“de los científicos”. En la época de la primera de las Leyes que se comenta, uno de los fun-

cionarios más poderosos era el Secretario de Hacienda, Limantour.

Este Secretario de Estado y su grupo ejerció gran influencia en la elaboración del 

Código de 1897. Al parecer, la experiencia de los comisionados de la Secretaría de Justicia 

y de algunos funcionarios judiciales, como Ministros de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, fue desplazada por los intereses en que la Secretaría de Hacienda se empeñó 

defender.
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Se tiene noticia de que se hicieron prevalecer los criterios de la Secretaría de Hacien-

da. Incluso, la Exposición de Motivos fue redactada por el Jefe de Departamento de Legis-

lación de dicha secretaría, Luis G. Labastida.

No sé si por candor, o por prepotencia, el autor de esa exposición de motivos no 

tiene empacho en iniciarla con el señalamiento de que el señor Presidente de la República 

ordenó que el señor Labastida formara parte de la Comisión que debía formular el Código 

de Procedimientos Federales, organizada en junio de 1894. También en los primeros párra-

fos se advierte el reconocimiento que el mencionado comisionado estima indispensable 

hacer público, en el sentido de que para el desempeño de su cometido, se sujetó a las bases 

del programa tanto jurídico como económico que el señor Secretario de Hacienda se sirvió 

darle, para que en la ley que iba a elaborarse se salvaran los intereses del fisco. Después, 

enumera cuáles son esas bases, desde luego, la fundamental, de que se conservasen todas 

las prerrogativas de la Hacienda Pública, “siempre que fuesen compatibles con las instituciones que 

nos rigen”, así como que el ejercicio de la facultad económico coactiva quedase expedita, 

para asegurar en todo caso los intereses fiscales, así como que nunca se entorpeciera la acción 

administrativa en general, ni en sus procedimientos especiales, etcétera.

En esta Ley se regularon los juicios ordinario y sumario, así como juicios especiales, 

tanto en el ámbito civil (hipotecario, posesión, concurso, sucesión, naufragio) y juicios 

como los de nacionalidad, expropiación, patentes de invención y, desde luego, el juicio de 

amparo.

El propósito tuitivo de defensa a la administración pública en general y, especial-

mente a la Secretaría de Hacienda, aunada a malas soluciones para enfrentar problemas que 

se daban en la práctica, constituyen algunas características del Código de 1897; de modo 

que en poco tiempo, sobre todo en la regulación del juicio de amparo, en el medio jurídico se 

advirtió la necesidad de reformas. 
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No es difícil imaginar la participación del grupo de los científicos, cuyos integrantes 

hacían gala de gran preparación; pero evidentemente estaban distanciados de la realidad 

práctica.

La consecuencia se ve clara en el desastre ocasionado al pretenderse dar solución al 

añejo problema del juicio de amparo judicial.

Lo relacionado con la materia judicial civil forma parte de la evolución que ha tenido 

el juicio de garantías. En la reglamentación de esta institución han tenido influencia los 

puntos de vista que se han tenido respecto a la manera de enfrentar el creciente número de 

juicios de amparo que desde un principio se promovieron.

Los extremos en los referidos puntos de vista se advierten en la Ley de 1869, en cuyo 

artículo 8º se proscribió expresamente esa clase de juicio de garantías. El punto de vista 

contrario se encuentra, precisamente, en el Código de Procedimientos Federales de 1897, 

en el cual se le dio la más amplia apertura.

La solución dada al problema en ese Código fue mala, no solamente por la crisis a 

que dio lugar en pocos años, sino porque en un intento por ajustar el gran número de asun-

tos a que dio lugar la nueva reglamentación, se introdujo en ella la infausta institución 

conocida en la doctrina como principio de estricto derecho.

En la Ley Orgánica de los artículos 101 y 102 de la Constitución de 1857, que data 

de 1882 existía el siguiente precepto: 

Art. 57. En los negocios judiciales, civiles, será improcedente el recurso de amparo, si 

se impusiere después de cuarenta días, contados desde que cause ejecutoria la senten-

cia que se diga ver vulnerado alguna garantía constitucional...”.
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Como se advierte, a diferencia de la Ley de 1869, en la de 1882 y en virtud del pre-

cepto transcrito:

1. Se reconoció la admisibilidad del juicio de amparo en la materia judicial civil.

2. Se centró su procedencia en las sentencias ejecutoriadas.

3. Se previó para la promoción del juicio, el plazo de cuarenta días, contado desde 

que la sentencia reclamada hubiere causado ejecutoria.

Esta reglamentación se transformó radicalmente en el Código Federal de Proce-

dimientos de 1897.

Su artículo 781 dispuso:

La demanda de amparo contra resoluciones judiciales del orden civil, deberá enta-

blarse dentro de los veinte días, contados desde la fecha de notificación si se tratare de 

sentencia definitiva y dentro de quince días en los demás casos.3

Como se advierte, en el precepto transcrito no sólo se previó la procedencia del juicio 

de amparo contra resoluciones judiciales del orden civil, sino que la reglamentación de los 

plazos para su promoción dio lugar a la siguiente distinción:

a) La sentencia definitiva y

b) Las resoluciones distintas a dicha clase de fallo.

Esta circunstancia pone de manifiesto una diferencia radical entre el Código de 1897 

y la Ley de 1882, puesto que la expresión “en los demás casos” permitió la promoción del 

juicio de amparo respecto de toda clase de resoluciones judiciales. 

3 El subrayado es nuestro.
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Como se ve, esta clase de reglamentación constituye lo opuesto a lo previsto en el 

artículo 8º de la Ley de 1869 que, como se recuerda, proscribió expresamente el juicio de 

amparo en materia judicial.

Para los autores del Código de 1897 no pasó inadvertida la posibilidad de que aumen-

tara el número de juicios de amparo que, como debe recordarse, la Suprema Corte de Jus-

ticia de la Nación debía de resolver en última instancia, puesto que el recurso de revisión 

era forzoso. 

Sobre este punto, los autores del Código pretendieron dar una solución que a la 

postre resultó bastante mala, por dos razones: 

Primera, porque en los años siguientes existió un gran número de juicios de amparo 

que rebasaban las posibilidades de los Tribunales para resolverlos de manera pronta.

Segunda, porque se dio lugar al nacimiento de una institución que desde entonces 

constituye un obstáculo para la emisión de resoluciones justas como es, el principio de 

estricto derecho.

Esto último se produjo de la siguiente manera.

En la Ley de 1882, su artículo 7º preveía:

Art. 7º. El individuo que solicite amparo, presentará ante el Juez de Distrito competen-

te un ocurso en que exprese cuál de las tres fracciones del artículo 1º de esta ley, sirve 

de fundamento a su queja. Si ésta se apoyare en la fracción I, se explicará pormeno-

rizadamente el hecho que la motiva, y se designará la garantía individual que se con-

sidere violada.

(…)
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En cambio, en el Código de 1897 se dispuso:

Artículo 780. En la demanda de amparo se expresará cual de las tres fracciones del 

artículo 745.

Si se fundara en la fracción I, explicará la ley o el acto que viola la garantía y fijará el 

hecho concreto en que radica la violación; y si el amparo se pide por inexac ta apli-

ca ción de la ley civil, se citará la ley inexactamente aplicada, o la que debiera 

haberse aplicado, fijándose el concepto en que dicha ley no fue aplicada o lo fue 

inexactamente...4

Es fácil advertir que en la ley de 1882 se encontraba acogido el conocidísimo prin-

cipio da mihi factum, dabo tibi ius. 

En cambio, en conformidad con el Código de 1897, el quejoso debía agregar el argu-

mento que evidenciara, por qué la ley sustentante del acto reclamado se había aplicado 

indebidamente, o bien, debía explicar por qué debía aplicarse la ley que, según su parecer, 

regía al caso concreto, etcétera.

Como se ve, de la simple exposición de hechos que debía hacerse en la demanda de 

amparo, a partir del Código mencionado debía aducirse también un argumento técnico.

Si los que se apropiaron de la elaboración del Código que se comenta fueron inte-

grantes de la Secretaría de Hacienda, esto es, profesionales que ignoraban el quehacer coti-

diano de los Tribunales, es patente que no previeron, que en los asuntos judiciales civiles 

los litigantes realizan abundantes promociones y, en ocasiones inusitadas, no sólo para 

defender los derechos de los clientes, sino para alargar los juicios, si ello favorece al inte-

rés de éstos.

4 Lo resaltado es nuestro.
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En la primera década del siglo XX hubo una situación insostenible en la promoción 

de los juicios de garantías. Los profesionales del derecho estaban conscientes de la necesi-

dad de una nueva regulación, aun cuando tenían también presente que debía darse una 

solución al problema del juicio de amparo en materia judicial civil.

La experiencia había demostrado que no eran buenas soluciones la proscripción del 

juicio de amparo y la apertura total de éste. Tampoco era buena solución que se reservara 

la procedencia del juicio de garantías únicamente respecto de las sentencias ejecutoriadas, 

ya que la experiencia evidenciaba que había ocasiones que determinados actos emitidos 

dentro del procedimiento conculcaban derechos fundamentales, como la libertad personal, 

la propiedad, la posesión, etc.

La inquietud en el medio jurídico de la época por encontrar un justo medio en la 

reglamentación del amparo judicial está evidenciada en obras como “El Amparo y sus refor-

mas” de Isidro Rojas y Francisco Pascual García5 y, sobre todo, en la compilación de los 

trabajos de los participantes en el concurso convocado en 1906 por el Colegio de Aboga-

dos de México, denominado: “Indicación Motivada de las reformas que convendría hacer 

al ‘Código de Procedimientos Federales’ en el capítulo destinado al Juicio de Amparo”.6

El justo medio se encontró en la proposición de Eduardo Novoa que estuvo a punto 

de incluirse en el Código de Procedimientos Civiles de 1908; pero una vez más, gracias al 

grupo de “los científicos”, la buena idea resultó frustrada.

Buena parte de la historia se encuentra en la Memoria presentada por el Secretario de 

Estado y del Despacho de Justicia, Justino Fernández.7 

5 ROJAS Isidro y GARCÍA Pascual. El Amparo y sus Reformas. Tip. de la Compañía Editorial Católica, México, 1907.
6 Colegio de Abogados de México. Indicación motivada de las reformas que convendría hacer al Código de Procedimientos Fede
rales en el capítulo destinado al Juicio de Amparo. Dictamen del jurado Calificador y Memorias que obtuvieron el Premio, la 
Mención Honorífica y los honores de la publicación, Imprenta El Arte Moderno, México, 1906. 
7 MEMORIA que el C. Secretario de Estado y del Despacho de Justicia, Lic. Justino Fernández, presenta al Congreso de la Unión. 
Imprenta de Antonio Enríquez, México, 1910. Hay una edición facsimilar del Tomo II, publicada por el Tribunal Electoral del
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Para lo que sería el Código Federal de Procedimientos Civiles de 1908 se integró 

también una Comisión encabezada por el Secretario de Justicia, Justino Fernández.

Al subsecretario de la Secretaría de Justicia, Eduardo Novoa, integrante de dicha 

Comisión, se le encargó el proyecto del capítulo atinente al “Juicio de Amparo”.

Eduardo Novoa era un destacado jurista, que había sido también Ministro de la 

Supre ma Corte de Justicia de la Nación.

Los conocimientos y experiencias de Eduardo Novoa fueron demostrados amplia-

mente en el magnífico proyecto que presentó a la Comisión y que fue aprobado por ésta, 

casi sin modificaciones.

Eduardo Novoa acertó en el justo medio buscado, para solucionar el problema del 

juicio de amparo en materia judicial.

Para empezar, en su proyecto aceptó la procedencia del juicio de garantías respecto 

de algunos actos emitidos en los juicios del orden civil.

Esto no era novedad, porque en la época se reconocía la necesidad de no limitar la 

procedencia del juicio de garantías a la sentencia ejecutoriada. La dificultad estaba en 

encon trar la fórmula adecuada para reglamentar esa procedencia con relación a los actos 

intraprocesales y evitar el alargamiento malicioso de los procesos. 

Para Eduardo Novoa, el juicio de amparo contra los actos de juicio procedería única-

mente cuando esos actos tuvieran un “carácter efectivo”, entendiéndose que esta expresión 

comprendería solamente a “... aquellos que puedan herir las garantías individuales”.

Poder Judicial de la Federación, en el año de 2006. La edición se logró gracias a un convenio entre el Archivo General de la 
Nación y dicho órgano jurisdiccional, así como a los esfuerzos de su entonces presidente, Magistrado Leonel Castillo González. 
La presentación de tal edición corrió a cargo del suscrito.
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Novoa proporcionó la regla que, en su concepto, era apta para identificar a los actos 

de “carácter efectivo”, al exponer:

... conviene recordar que los derechos del hombre garantizados por el título I sección 

I de la constitución federal, se refieren a la persona de aquél, a su estado o a su patri-

monio o propiedad. Por tanto, los actos judiciales del orden civil, que por sus efectos 

sean susceptibles de violar los derechos del hombre bajo estos aspectos, serán los úni-

cos que deban ser admitidos a examen en el juicio de amparo.

Para explicar su concepción sobre el “carácter efectivo” de los actos, Eduardo Novoa 

dijo que el juicio de amparo cabía respecto de:

... todo acto judicial de orden civil que prive al hombre de su libertad, bien sea por 

arraigo, apremio, depósito, corrección disciplinaria o por cualquier otro motivo de 

carácter civil, todo acto judicial que definitiva y accidentalmente prive al hombre 

de su capacidad o estado personal o le restrinja esos derechos; todo acto que de la 

misma manera lo prive de la posesión de sus bienes, o se los limite aunque se trate de 

la posesión en precario.

Como se advierte, en el sistema propuesto por Eduardo Novoa, la piedra angular es la 

afectación a los derechos del hombre. La afectación debería ser directa e inmediata, pues 

aunque no utilizó estas palabras, se refirió a que eran los efectos (no sólo la simple emisión) 

del acto, los que debían vulnerar las garantías individuales, para que pudieran impugnarse 

a través del juicio de amparo. 

Sobre el particular es ilustrativa la segunda versión del artículo 115 del proyecto pre-

sentado por Novoa. Para apreciar su idea, basta con transcribir las primeras dos fracciones:

El juicio de amparo que tenga por objeto actos judiciales del orden civil, procede 

únicamente:
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I. Por resoluciones ejecutadas o que inmediatamente puedan ejecutarse contra la 

libertad individual, ya sea por vía de corrección disciplinaria, por apremio, por 

arraigo, depósito u otro procedimiento semejante de carácter civil;

II. Contra resoluciones que tengan la misma calidad de ejecución y cuyo objeto sea 

privar definitiva yo provisionalmente a una persona de capacidad legal, de su es-

tado, de   la propiedad o posesión de sus bienes, aunque esta última sea en pre-

cario, o que le restrinja estos derechos;

 (…)

Eduardo Novoa aclaró que había otra clase de actos que, aunque no encajaban exac-

tamente en los conceptos antes especificados, debían incluirse para la procedencia del juicio 

de amparo, porque respecto de ellos no se habían presentado dificultades. Esos “actos son 

las sentencias definitivas que no admiten recurso alguno, y las resoluciones que, sin tener el carácter 

de sentencias, tienen sin embargo su mismo efecto, como son los autos firmes que cierran perento

riamente la entrada al juicio o hacen imposible su continuación”. 

Desafortunadamente las mencionadas ideas de Eduardo Novoa no se recogieron en 

lo que fue después el Código Federal de Procedimientos Civiles de 1908.

Emilio Rabasa y el grupo de “los científicos” impusieron una vez más su opinión y 

junto con el secretario de gobernación de la época operaron la reforma al artículo 102 cons-

titucional, a cuyo texto original le fue agregado el segundo párrafo, para que el precepto 

quedara en los siguientes términos:

Todos los juicios de que habla el artículo anterior, se seguirán a petición de la parte 

agraviada por medio del procedimiento y formas del orden jurídico, que determinará 

una ley. La sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe de los individuos particulares, 

limitándose a protegerlos y ampararlos en el caso especial sobre que verse el proceso, 

sin hacer ninguna declaración general respecto de la ley o acto que la motivare.
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Cuando la controversia se sustente con motivo de la violación de garantías indi

viduales en asuntos judiciales del orden civil, solamente podrá ocurrirse a los 

tribunales de la federación después de pronunciada la sentencia que ponga fin 

al litigio y contra la cual no conceda la ley ningún recurso, cuyo efecto pueda ser la 

revocación.8 

Esta reforma constitucional impidió que el proyecto presentado por Eduardo Novoa 

se transformara en ley.

En lugar de que la regulación del juicio de amparo evolucionara positivamente, hubo 

un retroceso, ya que en el Código de 1908 se encuentran los siguientes artículos:

Artículo 763. El amparo en asuntos judiciales del orden civil sólo será procedente 

conforme al artículo 102 de la Constitución General de la República cuando fuera 

interpuesto después de pronunciada la sentencia que haya puesto fin al litigio, y con-

tra la que no conceda la ley ningún recurso cuyo efecto sea la revocación.

(…)

Artículo 764. Cuando en la iniciación ó en el curso de un juicio civil, alguno de los 

litigantes se considere agraviado por reputar violada en su persona ó intereses alguna 

garantía individual por resoluciones que no tengan el carácter de sentencias defini-

tivas, podrá acudir al juicio de amparo si cumple con los requisitos siguientes:

I. Que promueva oportunamente contra dicha resolución el recurso ordinario que 

corresponda, reclamando a la vez las violaciones de garantías que haya sufrido, para 

que en su oportunidad, sean debidamente consideradas; 

II. Que cuando no quepa ningún recurso contra la resolución violatoria de garantías, 

el interesado proteste contra ella expresando las garantías violadas y los fundamentos 

de la violación.

III. Que si en la iniciación ó en el curso del juicio civil se estimaren violadas varias ga-

rantías, se expresen todas para que en un solo juicio de amparo sean conocidas y resueltas 

en una sola sentencia todas las violaciones de garantías de que se quejare el agraviado.

8 Derechos del Pueblo Mexicano. México a través de sus Constituciones, 7ª ed., tomo XIX, México, 2006, p. 244. Lo resaltado 
es nuestro.
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Como el lector puede observar, se volvió al sistema de la Ley de 1882; pero con la 

agravante de que permaneció el estricto derecho y se aumentaron requisitos para la proce-

dencia del juicio de amparo contra actos judiciales del orden civil, como la “protesta” 

contra las resoluciones en donde la ley no previera algún recurso ordinario (artículo 764, 

fracción II).

Como sucede en varios aspectos de la vida, existen situaciones de gran trascenden-

cia, que cambian el curso de los acontecimientos, para bien o para mal. 

La mencionada reforma constitucional y el Código Federal de Procedimientos Civiles 

de 1908 representan la situación trascendente, que alteró el derrotero del curso natural 

que debió seguir la reglamentación del juicio de amparo.

Si las ideas de Eduardo Novoa se hubieran transformado en ley se habría podido 

apreciar en la práctica su efectividad y se habría estado en condiciones, en su caso, de hacer 

los ajustes necesarios. A fin de cuentas, la evolución legislativa del juicio de amparo ha 

seguido el método de observar el acierto y el error.

Sin embargo, se perdieron valiosos años en los cuales pudo constatarse la eficacia 

práctica del sistema propuesto por Eduardo Novoa.

Tuvo que llegar la constitución de 1917, para que en la original fracción IX del ar-

tículo 107 se adoptara, en lo esencial, el sistema de Eduardo Novoa.

En el referido precepto constitucional se reconoció la procedencia del juicio de 

amparo con relación a actos producidos durante el juicio. No se utilizó la expresión “ca-

rácter efectivo” para identificar a los actos respecto de los cuales era admisible el juicio de 

garantías, sino que se les denominó “actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible 

reparación”.



La justicia durante el Porfiriato y la Revolución. 1898-1914XXIV

Se insiste en que fue lamentable que en el Código Federal de Procedimientos Civiles 

de 1908 no se hayan recogido las ideas de Eduardo Novoa, porque aunque se adoptaron en 

el mencionado precepto constitucional constituyó un hecho fundamental que el foro no 

haya experimentado la efectividad de las ideas de Eduardo Novoa.

Esta situación se combinó también con la circunstancia de que con el triunfo de la 

Revolución hayan sido nombrados nuevos funcionarios judiciales en todos los niveles. 

Quizá se presentó asimismo resistencia hacia las ideas existentes en el anterior régimen, sin 

importar que fueron intrínsecamente valiosas o no.

El panorama fue que a finales de la segunda década del siglo XX existían discusiones 

sobre el significado de la expresión constitucional “actos en el juicio cuya ejecución sea de 

imposible reparación”. La confusión tenía el agravante de los cambios en las integraciones 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de manera que las discusiones sobre la inter-

pretación que debía darse al precepto constitucional mencionado continuaron hasta finales 

del siglo XX.

El segundo párrafo del artículo 102 constitucional fue suprimido en el decreto de 28 

de septiembre de 1915, expedido por Venustiano Carranza en la ciudad de Veracruz.

Hay bastantes temas que comentar sobre las leyes mencionadas; pero no es el mo-

mento ni hay el espacio para hacerlo. Por este motivo me detengo en este punto.

Gracias al trabajo de los investigadores, cuyo esfuerzo aunado al de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, particularmente, de los Ministros José Fernando Franco González 

Salas y José Ramón Cossío Díaz, así como del Centro de Documentación, Análisis, Archivos 

y Compilación de Leyes, encabezado por la estudiosa licenciada Diana Castañeda Ponce, se 

han revivido muertos que yacían apaciblemente en una bodega de la dicho Alto Tribunal de 

la Nación.
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Ese esfuerzo ha cristalizado en la obra que ahora se presenta. No obstante, siguiendo 

la idea de Jorge Luis Borges, los difuntos revividos por ese esfuerzo pueden quedar otra vez 

sepultados indefinidamente en las páginas de estos libros. De ustedes, estimados asistentes y 

del público en general que, espero lea con interés la obra, depende que esos muertos vuelvan 

a cobrar vida.

Magistrado Mauro Miguel Reyes Zapata

Agosto 2010.
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Introducción

l 2010, año de la conmemoración del bicentenario del inicio de la Indepen-

dencia de México y del centenario del inicio de la Revolución Mexicana, 

constituye una oportunidad de reflexión sobre nuestro pasado con miras a la comprensión 

del presente en busca de la  consolidación de un futuro próspero, cimentado en los logros 

históricos, a través de la institucionalización de la vida democrática.

En el Poder Judicial de la Federación, la conmemoración debe redundar en el fortale-

cimiento de su papel como pilar del Estado de derecho. Es imprescindible, en ese tenor, que 

se conozca la labor que durante los álgidos momentos de lucha armada, hace doscientos y 

cien años respectivamente, ejerció con destacable dignidad el Máximo Tribunal del país. 

De esta forma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se complace en presentar la 

obra intitulada La Justicia durante el Porfiriato y la Revolución 18981914, conformada por 

seis estudios de la autoría de distinguidos historiadores, sobre diversos ejes temáticos: 

derechos fundamentales (libertad de expresión y el Ejército); Estado y economía (ferrocarriles 

y finanzas públicas); el problema de la tenencia y la propiedad de la tierra y la impartición 
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de justicia. A través de estas investigaciones se muestra la riqueza del contenido de los expe-

dientes generados en este Alto Tribunal en un periodo marcado por una profunda crisis 

social y política.

Los procesos judiciales que se detallan en los trabajos corresponden a los criterios 

de la Cuarta Época del Máximo Tribunal de 1898 a 1914, que inicia posteriormente a la 

promul gación y entrada en vigor del Código de Procedimientos Federales de 1897 que, aun 

cuando continuó aplicando la denominada “fórmula Otero” (principio de relatividad en las 

sentencias emitidas por los Tribunales Federales) suprimió la institución de la jurispruden-

cia, que se restableció en el Código Federal de Procedimientos Civiles del 26 de diciembre 

de 1908.

La exposición que realizan los historiógrafos que participan en esta obra plantea, en 

forma crítica y fluida, el contexto en el que la Suprema Corte de Justicia conoció y resolvió 

diversos asuntos de carácter jurisdiccional.

Estos trabajos procedieron con igual método: el comentario crítico de los expedien-

tes previamente seleccionados del Archivo Central, de donde surge una exposición contextua-

lizada a la luz de los hechos históricos documentados en otras fuentes.
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De contribuyentes y recaudadores: una mirada a los  

impuestos a través de los expedientes del Archivo 

Histórico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Graciela Márquez Colín*

Introducción

esde hace dos decenios se ha registrado un gran florecimiento de la histo-

riografía de las finanzas públicas de México. Son numerosos los análisis que 

se centran en las continuidades y rupturas de los cambios tributarios del siglo XIX y tratan 

de dilucidar cuáles fueron los alcances y limitaciones del sistema fiscal mexicano en rela-

ción al desarrollo económico del país. También se ha examinado con creciente interés 

el estudio de los aspectos de negociación política a través del diseño fiscal.1 Tal vez el as-

pecto al que se le ha prestado menos atención es de la Sociología fiscal que estudia la 

res puesta de los contribuyentes frente a los cambios tributarios a nivel municipal, estatal 

* Centro de Estudios Históricos, El Colegio de México.
1  Los trabajos más representativos para los siglos XIX y XX incluyen, Marichal (coord.), Crónica gráfica de los impuestos en 
México, 2003; Marichal y Marino (eds.), De colonia a nación. Impuestos y política en México, 17501860, 2001; Aboites y Jáuregui 
(eds.), Penuria sin fin. Historia de los impuestos en México, siglos XVIIIXX, 2005; Marichal, Miño y Riguzzi, Historia de la hacienda 
pública del Estado de México, 1994; Carmagnani, Estado y mercado. La economía política del liberalismo mexicano, 1994; Aboites, 
Excepciones y privilegios. Modernización tributaria y centralización en México, 1922-1972, 2003; Cárdenas, La hacienda pública y 
la política económica, 19291958, 1994; Cárdenas, La política económica en México, 19501994, 1996. 
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y federal.2 La exploración de nuevas fuentes y el desarrollo de nuevos marcos analíticos 

reforzarán la investigación de los contribuyentes pero también del diseño fiscal.3

El estudio de los impuestos en sus distintos enfoques nos muestra cómo los con-

tribuyentes negocian, resisten y se adaptan a cambios fiscales dentro y fuera del marco legal 

establecido por las leyes respectivas, acciones que emprenden de manera individual aunque 

también colectiva. De la misma manera, las autoridades fiscales adoptan y rediseñan 

gravámenes, mejoran sus procedimientos y fijan incentivos para conseguir sus objetivos 

recaudatorios. En un intenso juego en el que interactúan intereses, objetivos y estrategias el 

contexto político y social interviene activamente. Por todo ello a través del análisis histórico 

de los gravámenes establecidos por las autoridades fiscales federales, estatales y munici-

pales aparece una muy variada y compleja gama de temas que rebasan el contexto pura-

mente económico.

Este ensayo tiene como objetivo mostrar que los expedientes del Archivo Central de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en adelante, ACSCJN) es una valiosísima fuente 

para los estudios de los impuestos en general y de los contribuyentes en particular. Para ello 

se revisaron 791 expedientes, de los cuales poco más de una quinta parte fueron Amparos 

promovidos a causa del cobro o procedimientos de impuestos federales. El resto se divi-

dieron entre demandas relacionadas con gravámenes estatales y municipales, donde desta-

caron los impuestos sobre fincas. Como resultaría poco realista dar cuenta de todos y cada 

uno de los temas que los expedientes citados muestran, se eligieron temas que ilustran 

problemáticas relevantes para el estudio de los impuestos durante el Porfiriato y los prime-

ros años de la Revolución Mexicana, o bien aspectos que hasta ahora han sido poco explo-

rados por los historiadores de ambos periodos. 

2  Las excepciones son los trabajos de Rhi Sausi, Breve historia de un longevo impuesto. El dilema de las alcabalas en México, 
18211896, 1998 y Zuleta, “De viejos y nuevos impuestos: el Estado y los contribuyentes frente a la abolición de las alcabalas 
en México a finales del siglo XIX”, 2003. 
3  Para las contribuciones recientes de la sociología fiscal ver Isaac Cilliam Martin, Ajay K. Mehrotra y Mónica Prasad, 
The New Fiscal Sociology. Taxation in Comparative and Historical Perspective, 2009.
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El ensayo está organizado de la siguiente manera. En la primera sección se describe 

a grandes rasgos las características del sistema fiscal mexicano entre 1870 y 1914. Ensegui-

da se presentan expedientes que contienen ejemplos de distintos impuestos a lo largo del 

periodo. Para mayor claridad, la exposición se divide en impuestos federales, estatales y 

municipales; pero en los tres niveles de gobierno aparecieron problemáticas comunes pro-

piciadas por la concurrencia fiscal y por el contexto más amplio en el que se inscribía el 

diseño de la política fiscal. En los Anexos que siguen a este estudio se presentan extractos 

de algunos de los expedientes analizados para que el lector pueda apreciar por sí mismo la 

riqueza de la fuente documental que aquí presentamos. 

El sistema fiscal en México, 1870-1914

A finales del siglo XIX, los ingresos federales descansaban fundamentalmente en la recau-

dación de dos tipos de impuestos: los del comercio exterior y los del timbre. Desde la Inde-

pendencia, los cobros sobre las importaciones y las exportaciones se convirtieron en el pilar 

de la hacienda pública federal, con una participación que llegó a superar tres cuartas par-

tes del total, creándose así una dependencia sobre el comportamiento del comercio exte rior. 

En repetidas ocasiones los Ministros de Hacienda, productores, comerciantes, diplomáticos 

y pensadores señalaron este hecho y advirtieron de los riesgos y obstáculos que ello repre-

sentaba. No obstante, reducir los ingresos aduanales era un reto difícil de alcanzar por la 

oposición de terratenientes y otras clases propietarias a la introducción de nuevos gravámenes 

que sustituyeran a los impuestos aduanales, pero también por la presión que ejercían aquellos 

grupos que se beneficiaban de la protección del mercado interno deri vada de los aranceles a 

la importación. En otras palabras, la estructura tributaria reflejaba el balance de numerosos 

intereses e inercias que restaban grados de libertad a la política fiscal. En 1870, durante su 

primera gestión al frente de la Secretaría de Hacienda, Matías Romero señaló claramente una 

ruta para una reforma integral que transformara la fisonomía fiscal del Gobierno Federal:

Los cambios radicales en la legislación fiscal de la República, que exige imperiosamen-

te los intereses materiales de la nación, son estos: a) No hacer de los derechos marítimos 
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la base de las rentas federales, y establecer rentas interiores que rindan productos inte-

riores a los marítimos; b) Hacer una rebaja prudente a las cuotas de la tarifa de importa-

ción, una vez sistemadas las rentas interiores; c) Establecimiento de las rentas interiores 

del timbre, herencias y contribución directa sobre la propiedad raíz; d) Abolición de 

toda clase de derechos de exportación; e) Cambio radical de los impuestos sobre la 

minería, f) Abolición de las alcabalas; g) Supresión de la contribución federal para 

el erario de la Federación; h) Apertura de la costa al comercio de exportación; i) Estable-

cimiento de líneas de vapores que frecuenten nuestras costas y sistemas de comuni-

cación regular en ellas; j) Demarcación de los límites de la República en las fronteras del 

Sur; y k) Prohibición a los Estados gravar las importaciones o exportaciones.4

Aunque no fue la primera vez que se formulaban estas reformas sí la primera que se 

articulaban entre ellas de tal suerte que el conjunto de reformas propuestas por Romero 

Avendaño trazaban un camino claro para un sistema fiscal federal menos dependiente 

de las importaciones, el fortalecimiento de fuentes internas de ingreso y la integración del 

mercado interno a través de la eliminación de las alcabalas. Por el alcance y envergadura 

de los cambios propuestos su puesta en marcha tomó varias décadas. El propio Secretario de 

Hacienda avanzó al reformar el arancel de aduanas marítimas y fronterizas a fines de 1871, 

logrando una reducción de tasas para algunos productos, la ampliación de la lista de bienes 

libres de derechos y sobre todo concentrar en un sólo impuesto la multiplicidad de gravá-

menes que pesaban sobre los productos extranjeros. No obstante, una condición para con-

tinuar con rebajas a los aranceles sobre las importaciones era indispensable la consolidación 

de otras fuentes de ingreso que sustituyeran a los derechos aduanales. 

La creación del impuesto del timbre, también en 1871, respondió a la necesidad de con-

tar con una fuente alternativa de origen interno que apuntalara las finanzas públicas fede rales. 

En un principio este gravamen se estableció como un sustituto del papel sellado, impuesto 

de origen colonial que recababa contribuciones sobre contratos y documentos, aunque se 

4  México, SHCP, Memoria 1870, p. 1007.
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agregó la obligatoriedad de pagar en timbre el pago de la contribución federal.5 La aplicación 

de este impuesto tropezó con algunas dificultades administrativas que difirieron su aplica-

ción hasta 1875. A partir de entonces, una serie de reformas amplió su cobertura, empezando 

con productos de perfumería para luego abarcar textiles, bebidas alcohólicas y tabacos, entre 

otros bienes de consumo. La transformación más significativa tuvo lugar a mediados de la 

década de los años ochenta cuando se introdujo un impuesto de medio por ciento sobre ven-

tas al mayoreo y menudeo. Reformas posteriores complejizaron la estructura del impuesto del 

timbre pues incluía los cobros por actos civiles y judiciales, la contribución federal y el im-

puesto sobre ventas, además de gravámenes sobre producción en distintas ramas (textiles, 

tabaco, bebidas alcohólicas, dinamita, entre otras) en los que se exigía el uso de estampillas 

pero que estaban regidos por leyes individuales. Este diseño fiscal construido con diversas re-

formas y modificaciones quedó plasmado en la Ley del Timbre de 1906.6 

Tanto por su cobertura como por su dinamismo, en las postrimerías del siglo XIX este 

impuesto ganó terreno frente a otras fuentes de ingreso tradicionales como lo eran los impues-

tos al comercio exterior. Este hecho se vio reflejado en el diseño del arancel de 1891 en el cual 

se redujeron los derechos de importación a un porcentaje significativo de las fracciones 

arancelarias mientras que la lista de efectos libres de arancel creció hasta 113 fraccio nes, poco 

más del diez por ciento. Esta orientación de la política comercial estaba respaldada en el com-

portamiento ascendente que había mostrado la recaudación del impuesto del timbre, aunque 

también hay que señalar que la reestructuración de la deuda externa concretada en 1889 

–conocida como reconversión Dublán– alivió la situación financiera al restablecer el acceso 

de México a los mercados internacionales de capital.7 De esta manera, en las postrimerías del 

5  La contribución federal se estableció en 1861 y consistió en las transferencias de los Estados a la Federación del 25% de 
su recaudación. Dicho porcentaje se aumentó en 1893 hasta un 30% permaneciendo así hasta 1906 cuando volvió a su nivel 
previo. Al final del Porfiriato volvió a disminuir a 20%. Ver Uhthoff, “La difícil concurrencia fiscal y la contribución federal, 
1861-1924. Notas preliminares”, 2004.
6  Para un análisis detallado de los cambios operados en el diseño del impuesto del timbre desde su creación hasta 1906 
ver Márquez, Graciela y María José Rhi Sausi, “El pilar impositivo interno: el diseño del impuesto del timbre, 1869-1930”, 
(ponencia presentada en el III Congreso Internacional de Historia Económica, Asociación Mexicana de Historia Económica, 
Cuernavaca, Morelos, octubre de 2007) pp. 3-17.
7  Otro factor adicional que coadyuvó a la reducción de aranceles fue la depreciación de la plata que protegía a los productores 
nacionales en forma independiente a las barreras arancelarias. Este factor compensó a los grupos afectados por una disminución
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Porfiriato los gravámenes sobre las importaciones dependían más de los objetivos de fomento 

industrial que de su peso en las finanzas públicas. Dicho de otro modo, la dependencia de los 

impuestos al comercio exterior se había finalmente si no supe rado del todo por lo menos re-

ducido considerablemente.

Como muestra la Gráfica 1, el impuesto del timbre, con sus diversos componentes, 

aumen tó la recaudación federal a través de una expansión de la base gravable que además se 

reforzó con el crecimiento que caracterizó a la economía a fines del siglo XIX y princi pios 

del XX. En efecto, al gravar producción, ventas, nóminas, contratos, etc., los ingresos deri-

vados de esta fuente fiscal elevaron significativamente su participación en el total del tesoro 

federal, en particular en el periodo 1889-1902. 
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de los derechos a la importación con lo que la resistencia a vencer fue menor. Para un análisis de la política comercial en el 
periodo ver Márquez, “Aranceles a la importación y finanzas públicas: del Porfiriato a la Crisis de 1929” en Aboites y Jáuregui 
(coords.), Penuria sin fin. Historia de los impuestos en México, siglos XVIIIXX, México, Instituto Mora, 2005, pp. 145-157.

Gráfica 1



De contribuyentes y recaudadores: una mirada a los impuestos a través de los expedientes... 9

La precaria situación de las finanzas públicas que encontró el presidente Benito Juárez 

y su administración durante la Restauración de la República fue transformándose paulati-

namente hasta cumplir algunos de los objetivos trazados por Romero en 1870. Por una parte 

se rompió con la dependencia de los impuestos al comercio exterior de manera que la polí-

tica comercial se orientó cada vez más a la consecución de metas de promoción industrial 

y menos a la satisfacción de las necesidades del fisco. Por otra, el impuesto del timbre se 

consolidó como una fuente interna de recaudación que en 1910-11 representó poco menos 

de un tercio de los ingresos federales. 

Otro de los componentes contemplados en la propuesta de reforma fiscal de Romero 

era la abolición de las alcabalas cuyo cobro correspondía a las haciendas de los Estados de 

la Federación y a la hacienda federal en el caso de los Territorios y el Distrito Federal. Este 

impuesto de origen colonial fue objeto de múltiples controversias desde los inicios de la 

vida independiente. El decreto de clasificación de rentas de agosto de 1824 otorgó a los 

Estados la facultad de gravar la circulación y consumo de mercancías por lo que el cobro de 

las alcabalas recayó dentro de sus potestades tributarias. A pesar de que en un primer mo-

mento aparecieron fuertes presiones para reducir o exentar su cobro a ciertos productos, en 

las décadas posteriores a la independencia se convirtieron en el pilar recaudatorio de las 

entidades federativas ante la imposibilidad de convertir a los impuestos directos en la base 

del sistema fiscal de Estados y Municipios. No obstante, en octubre de 1846 el Ministro de 

Hacienda Antonio Haro y Tamariz decretó la desaparición de las alcabalas a lo que siguió 

una respuesta abolicionista en el Distrito Federal, Zacatecas, el Estado de México, Nuevo 

León, Coahuila, Sinaloa y Puebla. Con el inicio de la dictadura de Antonio López de Santa 

Anna en 1853, se reinstaló su cobro pero sólo temporalmente pues al triunfo de la Revolu-

ción del Plan de Ayutla y las deliberaciones durante el Congreso Constituyente de 1856 

propugnaron por la libertad de comercio y por ende el fin de las aduanas interiores, rati-

ficándose con ello la desaparición de las alcabalas.8 

8  Para un excelente análisis de la renta de las alcabalas en las primeras décadas de vida independiente y hasta su abolición 
en el texto constitucional ver Sánchez Santiró, Ernest, Las alcabalas mexicanas [18211857]. Los dilemas en las construcción de 
la Hacienda Nacional, México, Instituto Mora, 2009. 
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En el propio texto constitucional se fijó un plazo hasta el 1º de junio de 1858 para 

consumar la abolición de este impuesto mismo que finalmente se incumplió por la inestabi-

lidad política producto de la confrontación de liberales y conservadores y la guerra contra 

el Segundo Imperio. Durante los años de la República Restaurada en los planes de reforma 

fiscal la abolición de las alcabalas apareció como un elemento central pero ninguno de los 

intentos se materializó en la desaparición de las aduanas interiores. En los primeros años del 

Porfiriato hubo avances considerables en la renovación y modernización institucional de 

diversos aspectos de la economía pero en lo tocante a las alcabalas se actuó con cautela toda 

vez que suprimirlas implicaba una delicada negociación con los Gobiernos Estatales y un 

cambio en los impuestos que deberían reemplazar una fuente de ingresos difícil de reem-

plazar en el corto plazo. Fue hasta la segunda mitad de los años noventa cuando el Ministro 

José Y. Limantour logró consumar la meta largamente anhelada de eliminar el cobro de las 

alcabalas en los Estados. Lo que para el Gobierno Federal representó un paso muy impor-

tante para la consolidación del mercado interno, para los Estados significó un enorme 

esfuer zo fiscal para diseñar y poner en práctica impuestos locales que sustituyeran los in-

gresos perdidos mediante reformas fiscales de distinto tipo y alcance acorde a las condicio-

nes particulares de cada entidad federativa.

Ante la pérdida de ingresos que implicó la abolición de las alcabalas, los gobiernos 

estatales y también la administración federal para el caso de la Ciudad de México y los Te-

rritorios de Tepic y Baja California procedieron a imponer nuevos gravámenes, aumentar 

las tasas de los existentes y a revaluar la propiedad en el caso del impuesto predial con la 

finalidad de que fueran estas fuentes de ingreso las que compensaran la supresión del im-

puesto alcabalatorio. En el caso de la Ciudad de México se decretaron aumentos en graváme-

nes indirectos sobre pulque y tabaco, se estableció una contribución a fondas y expendios 

de carnicería y tocinería, entre otros.9 

9  Para un examen sobre los nuevos impuestos o la modificación de los existentes en la Ciudad de México véase Rhi Sausi, 
Breve historia de un longevo impuesto, 1998, capítulo 3, passim. 
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En Yucatán un primer intento para resarcir la pérdida de ingresos por la supresión de 

las alcabalas se dirigió a aumentar los gravámenes sobre el comercio al por mayor, el predial 

y los impuestos sobre traslación de dominio. Una fuerte oposición a tales modificaciones 

culminó en un cambio en el sentido original de la reforma fiscal estatal, concentrándola en 

las contribuciones del comercio al menudeo y la patente sobre diversas actividades produc-

tivas (zapatería, herrería, carpintería, ferretería, panaderías, boticas). Este cambio debe en-

tenderse como un esfuerzo por conciliar con los grupos de comerciantes al mayoreo, los 

propietarios de fincas y los productores de henequén cuyos impuestos representaban la 

base fiscal del Estado.10

La respuesta en Oaxaca fue diferente. La reforma fiscal estatal de febrero de 1896 

estableció impuestos a la propiedad raíz –comprendidas incluso las fincas de menos de 100 

pesos– además de impuestos sobre traslación de dominio y sobre ventas al mayoreo y 

menudeo. La oposición a la reforma fiscal derivada de la abolición de las alcabalas la 

encabezaron los pequeños propietarios rurales quienes rechazaron los nuevos gravámenes. 

En los valles centrales y la zona caliente el descontento se manifestó en ataques a las vías 

de comunicación, daños y saqueo de oficinas de rentas, propiedades de comerciantes y de 

jefes políticos. Una negociación intensa dentro del Estado y con el propio presidente Porfi-

rio Díaz llevó a la derogación del impuesto que había desatado la respuesta violenta de las 

comunidades.11

Los ejemplos de la Ciudad de México, Yucatán y Oaxaca sirven para ilustrar que los 

ajustes fueron diversos como también lo fueron las reacciones ante un cambio fiscal. Las re-

formas fiscales estatales posteriores a la abolición de las alcabalas buscaban sustituir los 

10  “[L]as autoridades estatales prefirieron la estrategia de ampliar el universo de contribuyentes, creando gravámenes sobre 
el comercio minorista e incluso sobre el comercio ambulante, antes que afrontar nuevamente la oposición la elite mercantil y 
henequenera, que concentraba la riqueza y el consumo en la península, pero también, no debe olvidarse, originaba los prin-
cipales ingresos del fisco”. Zuleta, María Cecilia, “De viejos y nuevos impuestos: el Estado y los contribuyentes frente a la 
abolición de las alcabalas en México a finales del siglo XIX”, en Connaughton, Brian F. (coord.) Poder y legitimidad en México 
en el siglo XIX, México, UAM, Miguel Ángel Porrúa, 2003, p. 479.
11  Ibid., pp. 480-484.
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ingresos perdidos con aumentos en las tasas o con un ensanchamiento de la base fiscal toda 

vez que los derechos alcabalatorios hasta entonces habían servido como uno de los princi-

pales ramos tributarios de las haciendas estatales.

En los primeros años del siglo XX las principales fuentes de los ingresos públicos del 

Gobierno Federal fueron los impuestos al comercio exterior y el impuesto del timbre. Por su 

parte, los ingresos de los Gobiernos Estatales dependían sustancialmente de los impuestos 

que representaban tres cuartas partes del total, mientras que el resto estaban conformado por 

derechos, productos y aprovechamientos. Dentro del rubro de impuestos, los gravámenes 

sobre fincas rústicas y urbanas fue el que más recursos generó a las tesorerías estatales con lo 

que se confirmaba que los impuestos directos como su base fiscal. Además de la propiedad, 

otras contribuciones directas gravaron el patrimonio de los individuos (propiedad ganadera, 

establecimientos industriales y mercantiles, herencias legados y donativos), mientras que los 

impuestos sobre honorarios, sueldos y emolumentos gravó los ingresos derivados del trabajo. 

Por el lado de las contribuciones indirectas los Estados gravaron las operaciones de com-

praventa y permuta, la traslación de dominio, derechos de patente y de haciendas de bene-

ficio.12 Finalmente, las haciendas de los Municipios tuvieron un repertorio amplio que incluyó 

impuestos directos, desde la contribución personal hasta gravámenes sobre predios. Otros 

ingresos tributarios de los Municipios provinieron de los impuestos a giros mercantiles, mer-

cados, rastros, juegos y diversiones, etc. Ahora bien, pese al número de contribuciones que 

formaban las haciendas municipales, eso no significó que fueran relativamente más ricas a las 

estatales o a la federal. El Cuadro 1 ofrece un panorama de los impuestos que se gravaron en 

los Municipios de cada Estado a finales del Porfiriato conforme a un informe elaborado 

para la Secretaría de Hacienda. Como mostró Luis Aboites, las finanzas públicas estatales se 

for talecieron a costa de las estatales y estas a su vez del empobrecimiento relativo de las muni-

cipales, tendencia que se consolidó en todo el siglo XX.13

12  Servin, Armando, Las finanzas públicas locales durante los últimos cincuenta años, México, SHCP, 1956, 1956, p. 16.
13  Aboites, Luis, Excepciones y privilegios. Modernización tributaria y centralización en México, 19221972, México, El Colegio 
de México, 2003. 
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Cuadro 1. Impuestos Municipales

 Impuestos Estados

Depósito de animales Ags., Chis., Jal., Edo. de Méx., S.L.P.

Vehículos de transporte y Ags., Camp., Col., Chis., Chih., Edo. de Méx., Gto., Gro., Jal., Mor., Pue., 

carga Qro., Yuc.

Patente y giros mercantiles Ags., Chis., Chih., Coah., Col., Edo. de Méx., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mor., 

 N.L., Pue., Qro., S.L.P., Son., Tab., Tam., Tlx., Yuc.

Pesas y medidas Ags., Cam., Chih., Edo. de Méx., Gto., Gro., Hgo., N.L., Pue., Qro., Sin., 

 Son., Tlx., Ver., Zac.

Fierros y marcas de herrar Ags., Chis., Chih., Coah., Edo. de Méx., Gto., Gro., Mor., Qro., Sin., Son., 

 Tab., Tam., Tlx., Zac.

Derecho de piso y mercados Ags., Chis., Chih., Coah., Edo. de Méx., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mor., Qro., 

 S.L.P., sin., Son., Tam., Tlx., Ver., Yuc., Zac.

Licencias de construcción Ags., Edo. de Méx., S.L.P., Zac.

Venta de alcoholes y tabacos Ags., Coah., Edo. de Méx., Gro., Hgo., Jal., Mor., Sin., Son., Tam., Tlx., Ver.

Licencias para juegos y Ags., Cam., Chis., Chih., Coah., Col., Edo. de Méx., Gto., Gro., Hgo., Jal., 

diversiones públicas Mor., N.L., Pue., Qro., S.L.P., Sin., Son., Tab., Tam., Tlx., Ver., Yuc., Zac.

Portación de armas Ags., Chis., S.L.P., Tab.

Registro de profesiones lucrativas Ags., Chis., Edo. de Méx., Hgo., Gro., Pue., S.L.P., Son., Tab., Tam.

Fincas urbanas y rurales Coah., Chis., Chih., Col., Edo. de Méx., Gro., Hgo., Mor., Qro., S.L.P., Sin., 

 Son., Tab., Tam., Ver., Yuc.

Degüello y rastros Chis., Chih., Coah., Col., Edo. de Méx., Gto., Gro., Jal., Mor., Qro., Sin., 

 Son., Tab., Tam., Tlx., Ver., Yuc., Zac.

Impuestos sobre ventas Chis., Coah., Gro., Hgo., Qro., N.L., Son., Yuc.

Mercedes de agua Chis., Col., Edo. de Méx., Gro., Qro., Son., Tlx.

Adicional sobre impuestos Estatales Cam., Chis., Chih., Col., Hgo., Pue., Zac.  

Impuestos a la producción Chis., Chih., Col., Gro., Hgo., Jal., Mor., N.L., Pue., Sin., Tam.,Tlx., Ver.

Provisión de servicios públicos Chis., Chih., Col., Edo. de Méx., Hgo., Jal., Mor., N.L., Pue., Qro., S.L.P., 

 Sin., Son., Tab., Tam., Tlx., Ver., Zac.

Contribución personal Tam., Ver.

Explotación de fincas Jal., S.L.P.

Nómina Tam.

Herencias Tam., Ver.

Otros Ags., Chih., Col., Gro., Jal., Pue., Qro., S.L.P., Sin., Son., Tab., Zac.

Fuente: Elaboración propia con base en M. Guadalupe Villers, La Hacienda Pública en los Estados,  

México, Tipografia de la oficina impresora de estampillas, 1911, vol. 1.
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Durante los primeros años de la Revolución Mexicana el sistema tributario tuvo que 

responder a mayores exigencias de gasto, desorden administrativo, múltiples autoridades y 

cuestionamientos sobre cuál de ellas recaía la legitimidad política. En este sentido, la ten-

dencia que dominó las finanzas federales fue el aumento de tasas y la creación de algunos 

impuestos que buscaban reforzar o sustituir otros tantos que no rendían lo esperado. Anun-

ciados como temporales muchos de los nuevos impuestos rebasaron con creces su vigencia; 

en los años revolucionarios hubo espacio para la experimentación pero también para el 

fracaso que no lo parecía tanto pues la incertidumbre permeaba muchas de las decisiones 

de contribuyentes y recaudadores. Algo similar debió haber acontecido en Estados y Muni-

cipios aunque las diferencias regionales seguramente se agudizaron. No obstante, de las 

experiencias locales sabemos menos. En cualquier caso, los efectos de la Revolución trasto-

caron la política tributaria y las reacciones que ante ella tenían los contribuyentes. 

En suma, durante el Porfiriato las finanzas públicas se transformaron después de 

décadas de una gran dependencia de los impuestos sobre el comercio exterior. La principal 

innovación fue la creación del impuesto del timbre cuyo crecimiento llegó a representar un 

tercio de la recaudación total. Del lado de las haciendas estatales la supresión de las alcaba-

las en 1896 trajo consigo nuevos impuestos y aumentos en las tasas de los ya existentes 

para compensar la pérdida de ingresos. En las haciendas municipales hubo intentos por 

ampliar la base tributario con el fin de no perder o recuperar el peso relativo frente al avance 

de la hacienda federal y las estatales. La Revolución trastocó los ingresos de los tres niveles de 

gobierno pues a los tradicionales problemas de recaudación se agregaron los de desorga-

nización de las estructuras burocráticas, la aparición de más de una autoridad reclamando 

la facultad del cobro fiscal, etc. ¿Cómo reaccionaron los contribuyentes ante los cambios 

en el sistema fiscal que acabamos de describir? ¿Qué procedimientos y medidas adoptaron 

las autoridades para asegurar la recaudación? ¿Qué problemas planteó la recolección de 

impuestos? Para responder a estas preguntas en la siguiente sección revisamos el contenido 

de algunos expedientes del ACSCJN.
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Temas y líneas de investigación sobre impuestos:  

una mirada a través de los expedientes del ACSCJN 

Las fuentes para el estudio de los impuestos apuntan a muchos aspectos del acontecer 

histórico. Evidentemente ofrecen información para el análisis de temas económicos y finan-

cieros; también hay cuerpos documentales que ofrecen pistas sobre negociaciones y ca-

bildeo entre grupos privados y gobernantes en relación a un cierto impuesto. Unas más 

apuntan al desarrollo del pensamiento económico y político. No obstante, en muy pocas 

ocasiones el investigador sobre cuestiones fiscales tiene la oportunidad de “mirar” la reac-

ción y “escuchar” los argumentos de los contribuyentes pues de sus voces, acalladas por las 

cifras de ingresos y presupuestos o bien por los acalorados debates entre especialistas, 

suelen quedar pocos rastros. Afortunadamente los juicios de Amparo promovidos precisa-

mente por los contribuyentes nos brindan la oportunidad de acercarnos a sus reacciones 

ante las obligaciones tributarias impuestas por el Estado. Estoy segura que el análisis de los 

expedientes sobre impuestos del ACSCJN revelará un panorama más complejo, pero sin 

duda más preciso, sobre la historia fiscal de nuestro país. La intención de esta sección es 

presentar un panorama general con los temas y preguntas que emergen de una lectura de 

tan valiosa fuente.

Impuestos Federales

En esta sección presentaremos la manera en la que los contribuyentes de toda la República 

rechazaron o se quejaron de las cuotas, procedimientos y multas relativas a los impuestos 

federales. La selección se concentra en dos grandes rubros, señalados en la sección anterior 

como los pilares de la recaudación tributaria federal del periodo 1898-1914: el impuesto al 

timbre y los impuestos que recaían sobre el comercio exterior. 
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Impuesto del timbre 

Como se ha señalado en la primera parte de este ensayo, el impuesto del timbre al incluir 

gravámenes y contribuciones de varios tipos, aplicados a distintas actividades y objetos 

demostró ser un instrumento de recaudación fiscal muy flexible, lo cual facilitó a las auto-

ridades hacendarias federales gravar a actividades nuevas o ampliar la base fiscal. Un ejem-

plo claro de esa flexibilidad se observó en la creación de un impuesto de extracción de 

petróleo en 1912, en los inicios del auge en la producción de hidrocarburos que duraría 

hasta principios de los años veinte. En agosto de ese año, R. E. Philippi, apoderado de la 

empresa Huasteca Petroleum Company promovió un amparo contra la Secretaría de Hacien-

da por el cobro del impuesto especial del timbre sobre petróleo crudo de producción natu-

ral con una cuota de veinte centavos por tonelada.14 El rechazo a este gravamen se fundaba 

en la cláusula de exención de impuestos federales por 10 años establecidos en el contrato 

celebrado entre la Huasteca Petroleum y la Secretaría de Fomento en mayo de 1908. Si bien 

los términos precisos de la concesión establecían que “El capital invertido en las empresas 

a que se refiere este contrato así como los productos que la compañía obtenga o elabore, 

mientras no pasen a formar parte de tercera persona, estarán exentos de todo impuesto 

federal, con excepción de los que se pagan en forma de timbre”.15 El agraviado reclamaba 

el hecho de que la referencia a los impuestos del timbre incluía únicamente a los vigentes 

a la firma de contrato. En cambio, en su informe la Secretaría de Hacienda argumentó que 

“en todo caso y en todo tiempo [la compañía] está obligada a satisfacer esos impuestos, sea 

cual fuere la fecha en que decreten, una vez que esas franquicias se otorgan en la generali-

dad de los casos salvando siempre el impuesto del timbre”.16 La sentencia del Juez de Dis-

trito negó el amparo, siendo ratificada por la Corte por mayoría de doce votos a favor y dos 

en contra. El lector podrá encontrar las partes sustantivas del expediente referido en esta 

sección en el Anexo 1 del ensayo.

14  Archivo Central de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en lo sucesivo ACSCJN); Fondo: Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN); Sección: Pleno; Serie: Amparo; Expediente: 3530; Año: 1912. 
15  Idem.
16  Idem. 
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Desde 1885 el impuesto del timbre incluyó un gravamen federal a las ventas al ma-

yoreo y menudeo. Para fiscalizar su cobro las oficinas recaudadores del timbre tenían la 

facultad de revisar libros, documentos y correspondencia de los comerciantes con la finali-

dad de verificar la exactitud del pago sobre las ventas. Este procedimiento causó gran in-

conformidad entre los contribuyentes pues en algunos casos la inspección no se apegaba a 

lo dictado por la Ley del Impuesto del Timbre. Hay que señalar que por su carácter federal 

y por la cobertura del impuesto mismo, las quejas provenían de todas las regiones, inclu-

yendo la transacción de toda clase de mercancías.

En 1904 Antonio Morfín y Vargas dueño del expendio de ventas y elaboración de 

tabacos “La Regeneración” interpuso un juicio contra el Administrador Principal del Tim-

bre de la ciudad de Aguascalientes porque en el mes de marzo de ese año se realizaron en 

su establecimiento tres tipos de visita (periódica, extraordinaria e ilimitada) aún cuando la 

periódica del mes de enero no había reportado ninguna irregularidad en su documen-

tación.17 Conforme al artículo 208 de la Ley del Timbre no procedían las visitas del mes de 

marzo. En el informe del administrador Principal del Timbre se sustentó que las inspec-

ciones adicionales obedecieron a las irregularidades encontradas en los libros de contabili-

dad del expendio de tabacos “La Crema” cliente del establecimiento de Morfín y Vargas. 

Después de que el Juez de Distrito dictó sentencia negando el amparo, el demandante se 

desistió y por lo tanto la Corte sobreseyó el juicio en septiembre de 1904.18 Otro ejemplo de 

la molestia causada por las visitas de los inspectores del timbre fue el caso de Clemente y 

Graciano Aguilar, dueños de un giro comercial de la ciudad de Guadalajara quienes el 27 

de marzo de 1905 interpusieron un juicio de Amparo contra del Administrador General de 

la Renta del Timbre de la misma ciudad. Su demanda se fundaba en que se practicó una 

visita de inspección con carácter de ilimitada sin que se les presentara la orden por escrito 

que amparara dicho acto. La autoridad fiscal alegó que había sospecha de que los quejosos 

17  ACSCJN; Fondo: SCJN; Sección: Pleno; Serie: Amparo; Expediente: 1232; Año: 1904.
18  Para otro ejemplo donde se repitieron las visitas a un establecimiento una vez que se encontraron irregularidades ver 
ACSCJN; Fondo: SCJN; Sección: Pleno; Serie: Amparo; Expediente: 944; Año: 1909. 
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omitían asientos en las operaciones de ventas. Tanto el Juez de Distrito de Jalisco como el 

Alto Tribunal sentenciaron en contra de los demandantes a quienes se impuso una multa 

de veinte pesos.19 También en 1905, los señores Gil y Torres, dueños del establecimiento de 

abarrotes “El Gran Cairo”, recurrieron a una demanda de amparo por la visita extraordi-

naria que se intentó practicar en su negociación y la multa de cien pesos que se les aplicó 

en consecuencia. Impidieron la visita del 15 de junio porque durante la visita periódica 

previa los inspectores habían revisado el libro especial de ventas y conforme al artículo 14 

de la Ley del Timbre no deberían requerir el examen de los libros de contabilidad y corres-

pondencia. La única excepción a dicho artículo era la denuncia por escrito de incum-

plimiento de la ley. En su informe al Juez de Distrito, el Administrador General de la Renta 

del Timbre argumentó que la segunda visita estuvo motivada por sospechas de omisión de 

información por ventas al menudeo. El fallo del Juez negó el Amparo y mientras dicha sen-

tencia se encontraba en revisión los agraviados se desistieron de su demanda.20 

La reforma del artículo 67 de la Ley de la Renta del Timbre, en mayo de 1907, res-

tringió considerablemente las facultades de los administradores para realizar visitas de 

inspec ción, reduciéndolas sólo a aquellos casos en los que se presentara una denuncia legal 

por escrito, existieran datos precisos sobre el ocultamiento de ventas y una visita periódica 

descubriera irregularidades. Estas reformas brindaron a los comerciantes una norma más 

clara respecto a la periodicidad y alcance de las inspecciones. El 9 de octubre de 1913, en 

Guanajuato, Francisco de P. Chávez interpuso un juicio de Amparo en contra del Adminis-

trador de la Renta del Timbre de esa misma ciudad por haber ordenado una visita extra-

ordinaria en el establecimiento “Botica de la Unión”, propiedad del quejoso. Chávez se 

opuso a que se efectuara dicha inspección por lo que se hizo acreedor a una multa de cien 

pesos. Mientras que la autoridad fiscal argumentó que se ordenó la visita por sospecha de 

ocultamiento de ventas, el demandante alegó que no existía prueba fundada para la acción 

19  ACSCJN; Fondo: SCJN; Sección: Pleno; Serie: Amparo; Expediente: 868; Año: 1905. 
20  ACSCJN, Fondo: SCJN; Sección: Pleno; Serie: Amparo; Expediente: 1838; Año: 1905. 
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emprendida por el administrador. El Juez de Distrito concedió el amparo tanto por la visita 

como por la multa, sentencia que fue ratificada por la Corte.21

Los cuatro expedientes que hemos utilizado para ilustrar las quejas sobre los proce-

dimientos de inspección de los libros y documentos de los comerciantes se reproducen en 

el Anexo 2. Para los lectores interesados en este tema es oportuno señalar que ésta es tan 

sólo una pequeña muestra, pues los expedientes en el ACSCJN cubren un amplio espectro 

de contribuyentes y su reacción respecto a la actuación de las autoridades fiscales respecto 

al impuesto sobre ventas.22

El rubro de bebidas alcohólicas era uno de los componentes más complejos del im-

puesto del timbre pues requería de enormes esfuerzos administrativos para determinar el 

monto que cada productor debía pagar a partir de un método de derrama. Primero la Se-

cretaría de Hacienda fijaba cantidades a recaudar para cada Estado a partir de un objetivo 

de recaudación total; enseguida los Estados distribuían proporcionalmente a la producción 

la cuota asignada en cada municipalidad o un grupo de ellas en donde se formaban Juntas 

Calificadoras en las que generalmente participaban autoridades fiscales y representantes de 

los productores. La cuota asignada a cada establecimiento dependía de la cantidad de pro-

ducción declarada por su propietario. Las quejas sobre el monto de los impuestos sobre 

bebidas alcohólicas eran frecuentes y también eran múltiples los esfuerzos de los adminis-

tradores de las oficinas recaudadoras del timbre por verificar la exactitud de los datos de-

clarados por los productores para evitar el fraude. En 1904 el Administrador del Timbre 

de Tequila, Jalisco embargó y puso una finca propiedad de Cenobio Sauza quien se negaba 

a pagar las cuotas correspondientes a dos fábricas productoras de tequila de la localidad, 

todo lo cual motivó la demanda de amparo por parte de Sauza.23 De acuerdo a las autori-

21  ACSCJN, Fondo: SCJN; Sección: Pleno; Serie: Amparo; Expediente: 5784; Año: 1913.
22  Para inconformidades sobre controversias por declaración de ventas ver: 

ACSCJN, Fondo: SCJN; Sección: Pleno; Serie: Amparo; Expediente: 197; Año: 1905; ACSCJN, Fondo: SCJN; Sección: Pleno; 
Serie: Amparo; Expediente: 2187; Año: 1907. 
23  En 1901 Cenobio Sauza se había inconformado con la cuota de la fábrica “La Chorrera” misma que luego fusionaría con 
la “La Chaconeña”, ver: ACSCJN, Fondo: SCJN; Sección: Pleno; Serie: Amparo; Expediente: 2198; Año: 1901.
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dades fiscales al adquirir la fábrica “La Chaconeña” y solicitar la clausura del otro estable-

cimiento de su propiedad, Sauza pretendía sólo pagar la contribución de la primera la cual 

tenía asignada una cuota más baja. Es decir, se trataba de una fusión y por lo tanto deberían 

cubrirse la contribución de ambas fábricas y no sólo una de ellas. Aunque el Juez de Dis-

trito concedió el amparo al quejoso, la Corte revocó la sentencia negándolo.24 Este expe-

diente se reproduce en el Anexo 3.

El sistema de derrama estaba diseñado para una asignación de cuotas proporcional a 

la producción de los establecimientos pero como lo demuestra el siguiente ejemplo las de-

cisiones no siempre siguieron ese criterio. En 1902 Ortega Casanova y Compañía dueños 

de “La Betica”, fábrica de alcoholes establecida en Celaya se ampararon contra la cuota de 

$8,526.80 correspondiente al período 1902-1903, fijada por la Junta Revisora del Timbre. 

En su demanda los quejosos expusieron que la dicha cuota ignoró las cantidades produci-

das por ambas fábricas y sólo ajustó el monto pagado el año anterior respecto a la cuota 

correspondiente al Distrito de Celaya. En su revisión el Tribunal Superior revocó la senten-

cia del Juez de Distrito por lo que concedió el amparo.25

En nuestra exposición quedaron más temas con gran número de expedientes con-

cernientes con el impuesto del timbre que por espacio hemos tenido que dejar fuera. Dos 

de ellos resultarán fundamentales para un estudio a profundidad de este impuesto: por una 

parte la correcta aplicación de las disposiciones relativas al uso de las estampillas; por otra, 

los gravámenes que se aplicaban sobre la producción de puros y cigarros causando contro-

versia entre contribuyentes y autoridades.26 

24  ACSCJN, Fondo: SCJN; Sección: Pleno; Serie: Amparo; Expediente: 1096; Año: 1904. 
25  ACSCJN, Fondo: SCJN; Sección: Pleno; Serie: Amparo; Expediente: 1947; Año: 1902.
26  Para ejemplos de quejas de productores de puros y tabacos sobre el uso de estampillas ver: ACSCJN, Fondo: SCJN; Sec-
ción: Pleno; Serie: Amparo; Expediente: 5342; Año: 1913. Y ACSCJN, Fondo: SCJN; Sección: Pleno; Serie: Amparo; Expe-
diente: 5623; Año: 1913. 

Sobre el mismo tema pero relativo al impuesto sobre alcoholes ver: ACSCJN, Fondo: SCJN; Sección: Pleno; Serie: Amparo; 
Expediente: 1744; Año: 1902.
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Impuestos al comercio exterior

La correcta aplicación del arancel de aduanas y la persecución del contrabando fueron ta-

reas fundamentales encomendadas a los funcionarios de las administraciones de aduanas 

marítimas y fronterizas. En el caso de la introducción ilícita de mercancía de origen extran-

jero la Ordenanza General de Aduanas Marítimas y Fronterizas del 12 de junio de 1891 fijó 

las multas y penalidades respectivas en los artículos 518 y 520. No obstante, el combate al 

contrabando era una tarea complicada pues requería una identificación precisa de sujeto 

responsable de tal acción y en muchas ocasiones se inculpaba del delito de contrabando a 

terceros cuya participación era en el mejor de los casos involuntaria. En el expediente 1266, 

reproducido en el Anexo 4, se presenta el caso de la acción del administrador de la Aduana 

de Mier en contra de Rosalío Garza acusándolo de contrabando de un “buggy” (calesa) pero 

como fue demostrado en la demanda de juicio de Amparo, la introducción ilegal la llevó 

a cabo Jacobo García. La sentencia de amparo a favor de Garza fue ilustrativa respecto a la 

definición de quién fue responsable del delito como de la acción del administrador de 

la aduana: “¿hay responsabilidad alguna en la persona que no es dueña de la cosa introdu-

cida al país defraudando los derechos fiscales? La persona que se encuentran los objetos 

introducidos en el país quebrantando las prescripciones de la Ordenanza de Aduanas ¿puede 

ser detenida sin orden escrita y motivada del respectivo Administrador?”27 La discusión 

sobre estas cuestiones aclaraban los sujetos sobre quiénes deberían recaer las acusaciones 

de contrabando y sobre los procedimientos seguidos por los funcionarios de las aduanas. 

Cabe señalar, además, que en este caso la declaración de culpabilidad del verdadero respon-

sable del ilícito, hecha con posterioridad al acto demandado, sirvió para clarificar la actua-

ción involuntaria del quejoso. Al revisar la sentencia del Juez de Distrito el Alto Tribunal 

falló a favor del Amparo, exonerando con ello de pena alguna la acción involuntaria de con-

trabando y señaló las faltas que en las que incurrieron los empleados de la aduana. 

La negativa de uso de estampillas por parte del Monte de Piedad de Jalisco se encuentra en: ACSCJN, Fondo: SCJN; Sección: 
Pleno; Serie: Amparo; Expediente: 1756; Año: 1901. Mientras que para una sentencia que tardó varios años en dictarse: 
ACSCJN, Fondo: SCJN; Sección: Pleno; Serie: Amparo; Expediente: 3375; Año: 1905.
27  ACSCJN, Fondo: SCJN; Sección: Pleno; Serie: Amparo; Expediente: 1266; Año: 1911.
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Las acusaciones de contrabando no sólo recaían en los importadores sino también en 

los comerciantes que a menudo enfrentaban detenciones, cateos y embargos de mercancías 

bajo sospecha de haber sido introducidas ilegalmente.28 A ello se sumaba la dificultad de 

definir la procedencia de la mercancía lo que con frecuencia requería documentación 

que debía solicitarse al extranjero con lo que se dilataban los juicios.29

Ante la falta de pago de los derechos de importación los administradores de aduanas 

recurrían al embargo de bienes, acto ante el cual los importadores buscaban la protección 

de un amparo. En 1903, Cirilio Ramírez promovió un amparo contra el embargo de sus 

bienes, ordenado ante la falta de pago de los aranceles de las importaciones de algunos 

efectos destinados a una mina de su propiedad.30 La exención del pago de los aranceles a la 

importación estaba limitada exclusivamente a las importaciones autorizadas por la Secre-

taría de Hacienda ante peticiones de alguna autoridad (gobernadores, presidentes munici-

pales, etc.), para aliviar la escasez de un bien (usualmente maíz u otros granos) o bien como 

resultado de un contrato entre el Gobierno Federal y una empresa como parte de un es-

tímulo fiscal, por ejemplo las franquicias que se establecieron dentro del programa deno-

minado “Industrias Nuevas” o las concesiones a las compañías petroleras promovidos por 

la Secretaría de Fomento durante el gobierno del general Díaz.

Los impuestos sobre la exportación de productos, aunque criticados por su carácter 

antieconómico, constituían una fuente de ingresos públicos. En la lógica de su cobro estaba 

el aprovechamiento de ciclos de demanda del exterior cuyas ganancias no quedaban sólo 

28  Los cambios en las normas acentuaron aún más el conflicto entre contribuyentes y autoridades ver, por ejemplo, 
ACSCJN, Fondo: SCJN; Sección: Pleno; Serie: Amparo; Expediente: 53770; Año: 1905.
29  Al respecto ver: ACSCJN, Fondo: SCJN; Sección: Pleno; Serie: Amparo; Expediente: 2159; Año: 1907. ACSCJN, Fondo: 
SCJN; Sección: Pleno; Serie: Amparo; Expediente: 1560; Año: 1908.
30  ACSCJN, Fondo: SCJN; Sección: Pleno; Serie: Asuntos Económicos; Expediente: 53030; Año: 1903. 

Unos años más tarde Cirilo Ramírez se vio involucrado con otro juicio de amparo por la importación de mercancía, pero en 
ese caso fue promovido por Celsa Pesqueira viuda de Maytorena quien le otorgó escritura de fianza causando con ello que 
los administradores de aduanas de Guaymas y Nogales aseguraran sus bienes ante la falta de pago de los derechos aduanales 
respectivos. Ver ACSCJN, Fondo: SCJN; Sección: Pleno; Serie: Amparo; Expediente: 1066; Año: 1910.
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en manos de los exportadores. Los impuestos de esta naturaleza se cobraban en las oficinas 

de aduanas acuerdo con lo estipulado por la Ordenanza General de Aduanas Marítimas y 

Fronterizas vigente. En dichas oficinas también se cobraban el impuesto del timbre sobre 

efectos extranjeros, impuestos municipales sobre mejora de los puertos cuando los había, y 

derechos de tonelaje, de sanidad, practicaje, etc. Pero no todos los gravámenes cobrados en 

las aduanas eran impuestos federales, lo que seguramente causaba confusión y molestia 

a los contribuyentes. Es precisamente esta distinción la que puede observarse en el expe-

diente que se reproduce en el Anexo 5 y que se comenta a continuación.

En julio de 1912, “La Huasteca Petroleum Company” presentó Amparo contra el 

cobro del derecho de barra equivalente a cincuenta centavos por tonelada de petróleo que 

le exigía el administrador de la aduana de Tampico y quien había ordenado detener la salida 

de puerto del buque “Standard”.31 La Huasteca Petroleum alegó que en 1908 el Gobierno 

Federal le otorgó una concesión, con vigencia de diez años, que la exentaba del pago de 

impuestos federales tanto al capital invertido como a los productos obtenidos en la explo-

ración y explotación del petróleo, por lo que el cobro de esa contribución de barra no apli-

caba en su caso. 

A favor del cobro rindieron informe el administrador de la Aduana de Tampico y 

la Secretaría de Hacienda quienes aclararon que el derecho de barra tenía su origen en el 

contrato que en 1888 celebró la Secretaría de Fomento con la “Compañía del Ferrocarril 

Central” para la realización de obras canalización en el puerto de Tampico con la concesión 

de cobrar posteriormente a los buques que hiciera uso del puerto un derecho de barra con-

forme al calado y a las toneladas de la mercancía transportadas en los buques. A partir de 

1903, la Secretaría de Hacienda ordenó que el cobro del derecho de barra lo efectuara la 

aduana del puerto. De acuerdo a los registros de la Secretaría de Hacienda, la compañía pe-

trolera, desde el inicio del contrato en 1908 pagó el citado derecho de barra y fue hasta 

31 ACSCJN, Fondo: SCJN; Sección: Pleno; Serie: Amparo; Expediente: 2668; Año: 1912.
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mayo de 1912 que informó al administrador de la aduana de Tampico que suspendería sus 

pagos por la franquicia que le otorgaba el contrato de concesión con el Gobierno Federal. 

Además ante la queja de la “Huasteca Pretroleum” de que se violaban sus garantías por 

imponerse un impuesto particular al petróleo, la Secretaría de Hacienda replicó que “el 

derecho de barra no es un impuesto o derecho a la exportación, mucho menos un impuesto 

a la exportación de productos de la Huasteca, ni siquiera es un impuesto”.32 En caso de serlo, 

lo recaudado entraría a formar parte del erario Federal pero de acuerdo a la ley de ingresos 

vigente en 1912 dichos recursos deberían aplicarse al mantenimiento y mejoras del puerto, 

sin formar parte de las cuentas públicas federales.

Por su parte, el Agente Interino del Ministerio Público de Tampico argumentó que el 

derecho de barra se trataba de un derecho y no de un impuesto a la exportación como afir-

maban los demandantes. Si en lugar de usar el puerto de Tampico para la exportación del 

petróleo, la Compañía petrolera utilizara el ferrocarril no se vería obligado a pagar el derecho 

de barra que se le exigía el administrador de la Aduana, “pues si [fuera un impuesto de expor-

 tación] se le haría efectivo, cualesquiera que fuera la vía de comunicación que usara para 

exportar su petróleo”.33

El 29 de octubre de 1912 el Juez de Distrito de Tamaulipas emitió su sentencia 

negando el amparo, misma que envió a la Corte para su revisión.34 Fue hasta abril de 1914 

cuando se designó al Ministro Emeterio de la Garza como revisor del juicio, mismo que 

quedó sin sentencia al quedar suspendidas las actividades del Tribunal Superior en agosto 

de ese mismo año. Esto se confirma con la petición hecha por el Agente de México de la 

Co misión General de Reclamaciones entre México y los Estados Unidos de América en 

noviembre de 1928, en la cual pedía a la Corte se le proporcionara el expediente del amparo 

32  Idem.
33  Idem. Para un caso similar respecto al uso de muelle ver ACSCJN, Fondo: SCJN; Sección: Pleno; Serie: Amparo; Expe-
diente: 1592; Año: 1913.
34  Por sentencia de la Corte del 1º de agosto de 1912, se había suspendido el acto de impedir la salida del buque del 
puerto de Tampico toda vez que se había hecho el depósito de $1,916.69 correspondiente al monto reclamado por el fisco. 
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para poder responder a la reclamación interpuesta por la Huasteca Petroleum Company 

ante dicha comisión. 

Impuestos estatales

Pese a que la diversidad de impuestos fue considerable en el periodo examinado, los im-

puestos relativos a la propiedad raíz tuvieron un peso considerable en la estructura tribu-

taria de todos los Estados. Existió menos uniformidad en el peso de otros impuestos pues 

en parte dependían de la estructura económica y administrativa de cada entidad federativa. 

Por ello mismo, los expedientes que señalamos en esta sección dan cuenta de aspectos so-

bresalientes de los impuestos estatales, pero no pretenden ser una reseña exhaustiva de 

todos los impuestos estatales que como parte de los juicios de amparo promovidos por los 

contribuyentes forman parte del acervo del ACSCJN.

Impuestos sobre fincas

Con el inicio de la fase armada de la Revolución el impuesto sobre fincas adquirió una 

mayor notoriedad e importancia. En primer lugar porque algunos de los grupos revolucio-

narios habían tomado las armas en contra de los privilegios que el régimen de Díaz había 

prodigado a latifundistas, empresarios y comerciantes. Al lado de demandas radicales de 

expropiación de hacendados también posturas más moderadas pugnaron porque se cum-

pliera con lo establecido en las leyes, evitando los favores y exenciones que hasta entonces 

había beneficiado a la élite económica. De cualquier modo, la propiedad raíz y los graváme-

nes que sobre ella recaían recibieron una mayor atención. En segundo lugar, el gobierno de 

Francisco I. Madero trató de conciliar los diferentes intereses de los grupos que apoyaron 

su levantamiento contra la dictadura, pero en su intento dejó insatisfechos a la mayoría. 

En el terreno económico, una delicada situación económica hizo que pronto se aumenta-

ran los impuestos federales de todo tipo con el objetivo de cubrir los crecientes gastos 

que la pro pia guerra había incrementado. En este mismo sentido, era indispensable que las 
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haciendas estatales se normalizaran lo más pronto posible pues ello implicaba, desde la 

óptica federal, garantizar el cobro de la contribución federal equivalente a una quinta parte 

de la recaudación estatal. Con las perturbaciones y desorden administrativo de la guerra se 

dificultó el cobro de muchos gravámenes que en el mejor de los casos sólo se hacía parcial-

mente. Por la naturaleza del objeto del gravamen, los impuestos sobre fincas ofrecían algu-

nas ventajas en tiempos de turbulencia política: eran contribuciones bien conocidas por los 

recaudadores y contribuyentes pues su cobro tenía décadas de vigencia; a diferencia de otras 

formas de riqueza, la propiedad raíz no podía ocultarse al fisco, aunque sí el verdadero pro-

pietario; ante la falta de pago el embargo y el remate eran alternativas viables. En suma, 

los impuestos sobre predios tenían características tanto económicas como políticas que los 

hacían perfectos candidatos para sostener las finanzas públicas en tiempos de turbulencia 

política y guerra.

Quizá uno de los ejemplos más claros de la reacción fiscal frente a los acontecimien-

tos revolucionarios lo constituye el expediente de la demanda de amparo que en diciembre 

de 1912 presentó Luis Terrazas, a través de su apoderado José A. Yáñez, en contra del Te-

sorero General del Estado de Chihuahua por el pago de contribuciones de sus propiedades 

en los municipios de Chihuahua, Casas Grandes, San Buenaventura, Galeana, Aldama, Ji-

ménez, Villa Coronado y Villa López,35 reproducido parcialmente en el Anexo 5. El general 

Luis Terrazas destacó militarmente en sus enfrentamientos en contra de los conservadores 

durante la Guerra de Reforma y como defensor del territorio de su Estado frente a las tropas 

del Segundo Imperio, fue gobernador de Chihuahua en varias ocasiones, construyó un im-

perio económico con propiedades que superaron los dos millones de hectáreas en el Estado. 

De ahí que sea indudable que el amparo sobre el impuesto sobre fincas promovido por el 

general Terrazas sea un instrumento muy valioso para entender la dinámica política y eco-

nómica de los primeros años de la Revolución mexicana, por lo cual se reproducen algunos 

extractos en el Anexo 6. Antes de continuar con el contenido del expediente en cuestión 

35  ACSCJN, Fondo: SCJN; Sección: Pleno; Serie: Amparo; Expediente: 5323; Año: 1912.
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repasamos de manera sucinta los principales acontecimientos ocurridos en Chihuahua 

entre 1910 y 1913. 

El Estado norteño de Chihuahua se convirtió en un escenario de primer orden en el 

levantamiento armado en contra de la dictadura de Porfirio Díaz. En 1910, desde distintos 

puntos del Estado los opositores al régimen se sumaron al “Plan de San Luis” y el movimien-

to encabezado por Madero, de tal suerte que muy pronto el respaldo militar de líderes como 

Abraham González, Franciso Villa y Pascual Orozco fue decisivo para la victoria del made-

rismo. A mediados de 1911, la derrota del Ejército federal en la toma de Ciudad Juárez marcó 

el triunfo de la revolución maderista en el Estado y con ello el ascenso de Abraham González 

como gobernador, pero a finales de octubre solicitó licencia para incorporarse a la admi-

nistración federal encabezada por Madero. En febrero de 1912, la ebu llición política en el 

Estado de Chihuahua obligó a González a regresar a su cargo como gobernador desde donde 

enfrentó la rebelión de Pascual Orozco, su compañero de armas en 1910-11. En marzo 25 

Orozco promovió el “Plan de la Empacadora” en contra del gobierno de Madero, con apoyo 

del Congreso local logró la destitución de González y en su lugar se nombró como goberna-

dor interino a Felipe Gutiérrez quien estuvo en el cargo hasta junio. Una vez sofocada la re-

belión orozquista, González fue restituido como gobernador constitucional, cargo que ocupó 

hasta su asesinato a manos de fuerzas leales de Victoriano Huerta en marzo de 1913.

Hacia mediados de 1911, Luis Terrazas decidió salir de su Estado debido al estallido 

revolucionario. Viajó primero a Aguascalientes, luego a la Ciudad de México y posterior-

mente partió a la ciudad de Los Ángeles California (Estados Unidos), permaneciendo en ese 

lugar los primeros meses del gobierno del presidente Madero. Regresó a Chihuahua en 

diciembre de 1912, pero pronto se vio obligado a salir nuevamente por el avance y victoria 

de las fuerzas revolucionarias encabezadas por Francisco Villa en 1913.

Fue precisamente en este contexto de guerra y conflicto político que se dio la demanda 

de amparo del general Terrazas por el cobro de contribuciones que reclamaba el fisco estatal. 
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En noviembre de 1912 el tesorero del Estado exigió el pago de un adeudo por $130,040.94 

por concepto de contribuciones de las propiedades de Terrazas, cantidad que posterior-

mente fue rebajada a $128,869.82 al tomar en cuenta algunos adelantos que el afectado 

había hecho al gobierno de Abraham González. Mientras tanto, el apoderado legal de Te-

rrazas reconocía que la cuota anual de las propiedades ascendía a $49,741.95. ¿De dónde 

provenía la discrepancia de las cifras? La Ley de Hacienda del Estado se reformó en julio 

de 1911, pocas semanas después del triunfo maderista, de acuerdo a la cual las Juntas 

Calificadoras asignarían la cuota anual correspondiente a las contribuciones sobre predios. 

Fue así que 15 de noviembre se fijó la cantidad de $118,059.34 como gravamen a las pro-

piedades de Terrazas quien se inconformó a principios de 1912 y pidió una rebaja a dicho 

monto, mismo que fue negado y por tanto la cuota quedó en el monto fijado por la Junta 

Calificadora. En cambio, durante la administración del gobernador interino Felipe Gutié-

rrez, nombrado por el Congreso durante la rebelión orozquista, la petición de rebaja se 

materializó el 16 de marzo, fijándose una cuota de $49,741.95, de los cuales se cubrió la 

mitad como pago del semestre enero-junio y se hizo un adelanto de $3,601.15 del segundo 

semestre de 1912, restando únicamente un adeudo de $21,259.25, comprobado todo ello 

con las boletas debidamente selladas. Surgía entonces un asunto de si el monto fijado y los 

pagos realizados a un gobierno “ilegítimo” o “rebelde” tenían validez. El Tesorero General del 

Estado no lo consideraba así toda vez que “no hay constancia en la tesorería de haberse 

hecho tal pago, pues si alguno hizo al gobierno rebelde, fue ilegal y no puede tenerse en 

cuenta ya que la Tesorería no puede reconocer como bueno recibo alguno expedido por 

autoridad que no es la legalmente constituida”.36 En cambio, en su alegato el licenciado 

Yáñez, apoderado del promovente manifestó “debe ser amparado el Señor Terrazas contra la 

exacción que se le hace, porque esta se basa en una cuota anual de contribuciones mayor que 

la que legítimamente se le pude exigir”.37 El fallo del Juez de Distrito de febrero de 1913 

concedió el amparo aunque en términos que dejaron insatisfecho al licenciado Yañez, 

36  Idem.
37  Idem.
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Como apoderado del Señor General Luis Terrazas, respetuosamente pido a Uds. Se 

sirvan reformar la sentencia que el Juez de Distrito de este Estado pronunció, con 

fecha 7 del mes en curso [febrero 1912], en el juicio de amparo que como tal apodera-

do promoví contra actos del Tesorero General del mismo Estado, sirviéndose Uds. 

conceder el amparo con toda la amplitud que debe tener, según voy a demostrarlo, en 

vez de la restricción con que fue concedido por el mencionado Juez.38

La revisión del juicio de Amparo cambió de curso el 25 de marzo cuando el licen-

ciado Joaquín Casasús, apoderado sustituto de Terrazas presentó un escrito de desistimiento 

fundado en que “con motivo del cambio de Administración que se ha verificado en el Es-

tado de Chihuahua, celosas del cumplimiento de la ley, han reconocido la justicia de las 

reclamaciones del Sr. Terrazas”.39 En abril la Corte sobreseyó el juicio, unas cuantas sema-

nas después de la conspiración en contra del presidente Madero, el asesinato del gobernador 

González y la toma del poder por la fuerza del general Victoriano Huerta. 

El contexto político en el que acompañó a la demanda de amparo fue explotado por 

el agraviado. En los alegatos a la Corte presentados en febrero de 1913 se llegó a insinuar 

que la resolución del Juez de Distrito estaba motivada por los intereses del Gobierno Es-

tatal “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 del vulgo, 

haciéndolo aparecer como una alza excesiva de las contribuciones a los capitalistas, en 

calidad de medio coercitivo necesario para obligarlos a fraccionar sus tierras y a venderlas 

en bien de los proletarios.” Al mismo tiempo, se presentaba una justificación de su deman-

da en contra de las autoridades y los riesgos de atacar de manera deliberada los intere-

ses de un grupo en particular: “en el vulgo existe también el sentimiento de justicia que 

condena todo lo contrario a la ley, que clama contra todo lo que constituye un abuso del 

poder , y el sentido común que indica que perseguir al capital, como quiera que esto se 

38  Idem.
39  Idem.
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haga en nuestras circunstancias, aún en vías de sanción de leyes previamente expedidas al 

efecto, es segar las fuentes del trabajo y activar la guerra civil”.40

Por lo que hasta aquí hemos presentado resulta claro que el expediente de este juicio 

muestra con una gran nitidez aspectos que rebasan el simple conflicto derivado del pago de 

contribuciones sobre fincas. La legitimidad de los actos de gobierno en momentos de con-

flicto, el despliegue de la capacidad de negociación de las elites económicas son dos elemen-

tos que enmarcan la demanda de amparo promovida por Terrazas. La guerra, las demandas 

de los revolucionarios y los vacíos de poder que provocaba la sucesión de autoridades crea-

ron las condiciones para que casos como el de Terrazas se multiplicaran en otras regiones y 

que los impuestos fueran un campo de batalla más donde se dirimían los intereses de los 

involucrados.

Impuesto a profesiones

El impuesto al ejercicio de profesiones lucrativas formaba parte del repertorio de los im-

puestos de algunos Estados y consistía en una tasa anual. Tres fueron las principales causas 

que motivaron las demandas de amparo por los gravámenes sobre el ejercicio de una pro-

fesión. En primer lugar, el aumento de tasas, al igual que otros impuestos, fue causa de 

descontento de los contribuyentes. La reacción ante los incrementos se presentó incluso 

aún antes de ser aplicadas los cambios en los montos a pagar como fue el caso de Timoteo 

Dichi y Cesáreo J. Antonio quienes buscaron un amparo en contra de la legislatura y el 

Ejecutivo del Estado por un 150% de aumento en la tarifa asignada a los agentes de nego-

cios, según se consignaba en la Ley de Hacienda estatal aprobada en noviembre de 1912. 

El Juez de Distrito de Chiapas desechó la demanda toda vez que ninguna autoridad había 

aplicado el cobro a los agraviados y por lo tanto no existía violación a ninguna garantía in-

dividual, resolución ratificada en la revisión de la Corte.41 

40  Idem.
41  ACSCJN, Fondo: SCJN; Sección: Pleno; Serie: Amparo; Expediente: 129; Año: 1913.
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En segundo lugar, los contribuyentes que ejercían otro oficio o profesión distinta a la 

que eran requeridos por la autoridad federal. Las demandas de amparo trataban de con-

vencer a los jueces que no había razón del cobro toda vez que se cumplían las obligaciones 

fiscales propias de una actividad distinta a la exigencia de las autoridades. Fue esta la ma-

nera en que Casildo Rodríguez planteó su demanda de amparo en contra del Visitador de 

Hacienda de la ciudad de Guadalajara en agosto de 1905. Como comerciante establecido 

en Autlán, Rodríguez afirmaba que no realizaba actividad como practicante de derecho pero 

el Juez del Distrito de Jalisco determinó lo contrario, negando el amparo; la revisión que 

realizó el Alto Tribunal confirmó dicha sentencia.42 

En tercer lugar, los contribuyentes con obligación de cubrir el impuesto sobre profe-

siones lucrativas apelaron en sus demandas al hecho de que no poseían los títulos respec-

tivos y por tanto el impuesto no debería aplicarse. Tal fue el caso de Felipe Sosa quien 

ejerció la profesión de agrimensor sin contar para ello con el correspondiente título, razón 

por la cual promovió un amparo para quedar exento de la obligación de cubrir un pago de 

$79.00 anuales que le exigía el Recaudador de Rentas del Distrito de Montes de Oca, Gue-

rrero.43 Un caso similar fue el de Rafael Sanabria quien en febrero de 1908 interpuso una 

demanda de amparo para quedar exento del pago del impuesto sobre profesiones toda vez 

que ejercía como médico pero carecía del título que lo acreditara como tal. El Juez del Dis-

trito de Sinaloa negó el amparo porque consideró que el cobro del impuesto no interfería 

con el libre ejercicio de la profesión tal y como estaba consignado en el artículo 4 de la Cons-

titución Federal; en revisión la Corte ratificó este fallo.44 

42  ACSCJN, Fondo: SCJN; Sección: Pleno; Serie: Amparo; Expediente: 2580; Año: 1905. Ver también ACSCJN, Fondo: 
SCJN; Sección: Pleno; Serie: Amparo; Expediente: 1302; Año: 1913.
43  ACSCJN, Fondo: SCJN; Sección: Pleno; Serie: Amparo; Expediente: 3500; Año: 1902.
44  ACSCJN, Fondo: SCJN; Sección: Pleno; Serie: Amparo; Expediente: 796; Año: 1908. El texto del artículo 4 de la Ley 
Fundamental consignaba: “Todo hombre es libre para abrazar la profesión, industria o trabajo que le acomode, siendo útil 
y honesto, y para aprovecharse de sus productos. Ni uno ni otro se le podrá impedir por sentencia judicial cuando ataque 
los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofenda los 
de la sociedad”. México, Constitución Política de la República Mexicana, México, Imprenta de la Cámara de Diputados, 1913, 
pp. 5-6.
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Operaciones bancarias

El cobro de impuestos sobre hipotecas y otros instrumentos financieros fue un mecanismo 

que permitió ampliar la base fiscal tanto de la Federación como de los Estados. Sin em-

bargo, con la finalidad de promover y estimular la actividad económica a través del finan-

ciamiento bancario, la Ley de Instituciones Bancarias de 1897 reguló explícitamente las 

tasas que podían aplicar los gobiernos de los Estados. Ello con la finalidad de evitar sobre-

cargar una fuente de ingresos con la concurrencia fiscal de la Federación y los Estados. Así 

el artículo 126 consignó una tasa máxima de dos y medio al millar para los impuestos sobre 

hipotecas establecidos por los Estados. En 1910 el Banco Mercantil de Monterrey presentó 

una demanda de amparo en contra de la exigencia del Recaudador de Rentas del Estado quien 

pretendía cobrar un impuesto de seis al millar sobre las hipotecas que a favor del Banco 

tenían los señores Eduardo Zambrano y Francisco Garza Treviño. Extractos del expediente 

correspondiente se reproducen en el Anexo 6. Cabe mencionar que en apoyo a su causa el 

Banco Mercantil presentó una copia de la opinión sobre el particular expresada por la Se-

cretaría de Hacienda y Crédito Público en acuerdo con el propio presidente Díaz que favo-

recía la postura del Banco Mercantil de Monterrey. En su fallo la Corte revocó la sentencia 

del Juez Tercero Menor de Monterrey quien había negado el amparo solicitado.45 

El Banco de Mercantil de Monterrey fue una pieza clave en el financiamiento de los 

empresarios del noreste del país pues canalizaba crédito incluso a miembros prominentes 

de los negocios de la región. La influencia de la institución bancaria se evidencia con la 

presentación de pruebas que provenían directamente de las autoridades federales. Sin em-

bargo, pese al reporte de la autoridad hacendaria federal el Juez de Distrito negó en primera 

instancia el amparo y fue únicamente con el recurso de revisión de la Corte lo que otorgó 

la protección de las leyes federales ante la intención estatal de cobrar un impuesto por enci-

ma de lo estipulado en la ley de Instituciones Bancarias vigente.46

45  ACSCJN, Fondo: SCJN; Sección: Pleno; Serie: Amparo; Expediente: 2935; Año: 1909.
46  Para un caso sobre hipotecas fuera del sistema bancario ver ACSCJN, Fondo: SCJN; Sección: Pleno; Serie: Amparo; 
Expe diente: 931; Año: 1908.
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Venta y producción de bebidas alcohólicas

Los productores y expendedores de bebidas alcohólicas estaban sujetos a impuestos esta-

tales que se sumaban a las contribuciones federales del timbre que gravaban esas activida des. 

A pesar de la doble tributación del ramo, el cobro, fiscalización e identificación de los con-

tribuyentes era un problema constante al que se enfrentaban los recaudadores. En cuan to 

al cobro en el ramo de alcoholes se cedió la facultad recaudatoria a particulares por medio 

de contratos de arrendamiento pero no siempre fueron cumplidos por las autoridades, 

particularmente durante los primeros años de la Revolución.47 La demanda de amparo pro-

movida por Alam Elías, de nacionalidad turca, ante el Juzgado de Distrito de Chiapas en 

1905 muestra los obstáculos de las autoridades fiscales para identificar a los contribuyentes 

sin cometer abusos.48 La multa de 500 pesos y embargo de bienes ejercidos por el Colector 

de Rentas del Soconusco estuvieron motivados por una supuesta venta al menudeo de lico-

res. Pero en descarga del quejoso su nombre no estaba incluido entre los que listó Manuel 

Trejo Espinosa “denunciante fiscal” que había señalado a infractores de la ley de Hacienda 

del Estado por expender bebidas alcohólicas sin el pago de impuestos correspondientes.49 

Sin pruebas que demostraran la acción del quejoso, el Juez de Distrito concedió el amparo, 

sentencia que ratificó la Corte. La acción emprendida por la autoridad fiscal de Soconusco 

en contra de Elías se repitió, casi en los mismos términos, en el caso del ciudadano de origen 

chino Sen Lon a quien también se le exigió el pago de una multa por presuntas ventas ilíci-

tas de bebidas alcohólicas sin el pago correspondiente de impuestos a raíz de una denuncia 

de Trejo Espinosa “sobre el hecho de que varios chinos residentes en el Departamento expen-

dían licores al menudeo sin estar amparados con la boleta respectiva”.50 Como en el caso ante-

rior tanto el Juez de Distrito como el Alto Tribunal fallaron a favor del amparo del quejoso.51

47  Ver ACSCJN, Fondo: SCJN; Sección: Pleno; Serie: Amparo; Expediente: 1032; Año: 1911. ACSCJN, Fondo: SCJN; 
Sección: Pleno; Serie: Amparo; Expediente: 1034; Año: 1911. ACSCJN, Fondo: SCJN; Sección: Pleno; Serie: Amparo; Expe-
diente: 3054; Año: 1910. ACSCJN, Fondo: SCJN; Sección: Pleno; Serie: Amparo; Expediente: 4083; Año: 1912.
48  ACSCJN, Fondo: SCJN; Sección: Pleno; Serie: Amparo; Expediente: 3120; Año: 1905. 
49  Idem.
50  ACSCJN, Fondo: SCJN; Sección: Pleno; Serie: Amparo; Expediente: 64280; Año: 1905.
51  En Sinaloa la autoridad estatal también exigió los impuestos respectivos por supuestas ventas de bebidas alcohólicas. 
Ver ACSCJN, Fondo: SCJN; Sección: Pleno; Serie: Amparo; Expediente: 980; Año: 1901.
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El hecho de que el recaudador de rentas recurriera a denuncias de un tercero para cono-

cer quiénes eran los contribuyentes a quien debería exigir pagos de ciertos impuestos mostra-

ba una gran debilidad administrativa, pero sobre todo se corría el riesgo de aplicar gravámenes 

y multas a un grupo identificado por su origen (extranjeros en general y chinos en particular) 

más que con su cumplimiento de las leyes fiscales del Estado. Para su comparación en el 

Anexo 7 se reproducen extractos de las demandas de amparo de Alam Elías y Sen Lon.

Pese a las deficiencias de en la determinación de cuotas y multas de los impuestos 

sobre bebidas alcohólicas mostradas hasta aquí, los recaudadores también enfrentaban a 

contribuyentes que buscaban por todos los medios evadir el pago. Tal fue el caso del pro-

ductor Francisco Romero quien se negaba a pagar la cuota de $1,323 por la producción de 

mezcal elaborada en la finca “León” o “Quintaneña” cuya demanda se declaró impro cedente 

toda vez que “el acto que se trata en este amparo es el mismo que ha sido materia de otros 

amparos solicitados por el mismo quejoso, contra la propia autoridad y que ha sido resuel-

to en ejecutoria anterior”.52 

Impuestos municipales

Sin negar la importancia que pueden tener los expedientes del ACSCJN como fuente para 

el estudio de los impuestos federales y estatales, el análisis de las finanzas municipales se 

verá notablemente enriquecido con esta fuente documental, no sólo por su volumen sino 

también por su riqueza en contenido y cobertura de gravámenes, pocas veces encontradas 

en otras fuentes primarias.

Impuestos sobre fincas 

Los impuestos sobre propiedad raíz formaron una parte significativa de las haciendas es-

tatales y también de las municipales. De una muestra de 791 expedientes, los amparos 

52  ACSCJN, Fondo: SCJN; Sección: Pleno; Serie: Amparo; Expediente: 2014; Año: 1901.
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relacionados con impuestos a fincas –rústicas y urbanas- alcanzaron un siete por ciento y 

abarcaron propiedades en 14 Estados de la Federación.53 En las postrimerías del Porfiriato 

las exenciones, las revaluaciones y los dictámenes de Juntas Calificadoras respecto al mon-

to a pagar, los adeudos vencidos, confusiones sobre la identidad del dueño, tipo de régimen 

de la propiedad, entre otras causas, motivaron el rechazo al pago de impuesto por parte de 

los contribuyentes.54 

Un primer grupo de controversias entre recaudadores y contribuyentes fueron las 

exenciones. En particular el de aquellos dueños de fincas que gozaban de un privilegio 

–exención del pago de impuestos sobre un predio en particular—trataron de hacerlo exten-

sivo a otras propiedades adquiridas en fecha posterior a la obtención de la franquicia fiscal. 

Un ejemplo fue el de los socios Enrique Coppel y Ricardo Careaga quienes se negaban a 

cubrir los gravámenes que pesaban sobre once fincas resultado de la ampliación de su ne-

gocio de tenería para el cual habían gozado de una exención fiscal otorgada por el Congreso 

del Sinaloa.55 En su fallo la Corte ratificó la sentencia del Juez de Distrito de Sinaloa que 

negó el amparo a los quejosos por considerar que no se violaba ninguna garantía con el 

cobro de impuestos sobre fincas a las once fincas que se adicionaron al negocio de tenería 

de los señores Coppel y Careaga.

Otra fuente de conflicto entre los recaudadores y los contribuyentes fueron los cam-

bios en el régimen de propiedad puesto que, por ejemplo, la formalización de una sociedad 

garantizaba un tratamiento fiscal distinto. La Ley de Hacienda de Chiapas, vigente en 1907, 

dictaba que los dueños de fincas rústicas que formaban una mancomunidad quedaban 

53  Los Estados en lo que se localizaron amparos por impuestos sobre fincas fueron: Baja California, Chiapas, Coahuila, 
Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Sinaloa y Zacatecas.
54  Para casos donde se contendía respecto al tipo de régimen de propiedad ver:

ACSCJN, Fondo: SCJN; Sección: Pleno; Serie: Amparo; Expediente: 809; Año: 1903. ACSCJN, Fondo: SCJN; Sección: Pleno; 
Serie: Amparo; Expediente: 740; Año: 1907. Ejemplos de rechazo a cobros por revaluación o por las cuotas fijadas por Juntas 
Calificadoras ver: ACSCJN, Fondo: SCJN; Sección: Pleno; Serie: Amparo; Expediente: 739; Año: 1907. 
55  ACSCJN, Fondo: SCJN; Sección: Pleno; Serie: Amparo; Expediente: 1574; Año: 1903. 
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exentos del pago del impuesto respectivo, no obstante los recaudadores no siempre reco-

nocían este privilegio. La sociedad “Damas y Compañía” de la municipalidad Salto del Agua 

se convirtió en una mancomunidad para la explotación de los predios “Cuyo de Concep-

ción”, “Cuyo de Patricio” y “San Francisco el Cuyo” por lo que se dio de baja a dichos fincas 

en el catastro municipal. No obstante, el Jefe Político insistió que si no se cubría el grava-

men procedería a un embargo pero tanto el Juez de Distrito como el procedimiento de 

revi sión fallaron a favor de otorgar el amparo promovido por “Damas y Compañía”.56 

La exención del pago del impuesto de fincas rústicas no dispensaba el pago de otros impues-

tos específicos para bienes mancomunados. La demanda de amparo que presentó Celedino 

Cons tantino del municipio de San Bartolomé en Chiapas fue precisamente en contra 

del cobro que le reclamaba el Tesorero Municipal por concepto de impuesto de mancomu-

nidad de las fincas “José Tamasulapan” y “Querétaro” porque el régimen de propiedad de 

dichos predios no correspondía a lo asentado en el catastro por ser de propiedad exclu-

siva del quejoso. La sentencia de la Corte confirmó el fallo del Juez de Distrito de Chiapas, 

concediendo el amparo solicitado.57 

Carnicerías

De acuerdo al recuento de impuestos municipales establecidos por las Legislaturas Locales, 

los gravámenes sobre las carnicerías estaban ampliamente difundidos en el territorio nacio-

nal. En el Anexo 8 se reproduce el expediente del amparo promovido por Carlos Cobel ante 

el juzgado del Distrito de Puebla en donde rechaza el aumento de 150 por ciento del im-

puesto a carnicerías aprobado por la Legislatura Estatal. En su argumentación el quejoso 

indicó que el aumento resultaba injustificado y que obstaculizaba la competencia al favore-

cer a la “Casa Empacadora”, negociación establecida en la ciudad de Puebla que gozaba 

de exención de impuestos. En su sentencia la Corte negó el amparo e impuso una multa 

56  ACSCJN, Fondo: SCJN; Sección: Pleno; Serie: Amparo; Expediente: 1547; Año: 1909. 
57  ACSCJN, Fondo: SCJN; Sección: Pleno; Serie: Amparo; Expediente: 1907; Año: 1902. Para otro ejemplo sobre el asunto 
de fincas mancomunadas y el cobro de impuestos sobre las mismas ver ACSCJN, Fondo: SCJN; Sección: Pleno; Serie: Amparo; 
Expediente: 809; Año: 1903.
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replicando que el aumento de derechos de ninguna manera fomentaba una práctica mono-

pólica de suerte tal que no existía una violación al artículo 28 de la Constitución que prohi-

bía los monopolios.58 La demanda de juicio de Amparo de Cobel fue una entre al menos 

catorce que fueron revisadas por la Corte presentadas entre enero y abril de 1907 en el Juz-

gado del Distrito de Puebla y en todos los casos se negó el amparo. Si bien las demandas 

fueron presentadas individualmente, hubo claramente una acción colectiva ante el aumento 

de impuestos al ramo de carnicerías desencadenadas no sólo por el aumento en la tasa im-

positiva sino también por la existencia de un competidor con un trato fiscal diferenciado.

Panaderías

La ampliación de la base fiscal por fuerza implicó la creación de nuevas contribuciones que 

desencadenan reacciones inmediatas de rechazo de los contribuyentes que trataron por 

todos los medios a su alcance de evitar el pago. Cuando el nuevo impuesto estuvo foca-

lizado afectó a una actividad en particular se apeló a la falta de generalización de los 

gravámenes. En 1906, el Ayuntamiento de la municipalidad de Santa Lucía del Camino 

formó un plan de contribuciones que incluyó un impuesto de cinco pesos anuales que 

debía pagar la única fábrica de pan de la localidad, de acuerdo al expediente reproducido 

en el Anexo 9. Su propietario, José Esther Morales buscó ampararse ante tal decisión por 

considerar que “los impuestos deben ser generales y no limitarse a caso particular” pero 

la Corte consideró que no se violaba ninguna garantía del demandante puesto que las dis-

posiciones dictadas por el Ayuntamiento se realizaron dentro del marco de sus atribuciones 

para establecer un plan de arbitrios y contribuciones, por lo tanto ratificó la sentencia del 

Juez de Distrito en el sentido de negar el amparo. Es interesante además señalar que el expe-

diente consigna que el gravamen no afectaba al quejoso justamente por ser una negociación 

con un mercado amplio “supuesto que no hay otra panadería en el pueblo, ni en los inme-

diatos, por lo que, tiene buen expendio”.59

58  ACSCJN, Fondo: SCJN; Sección: Pleno; Serie: Amparo; Expediente: 134; Año: 1907. El texto del artículo 28 de la Ley 
Fundamental asentaba: “No habrá monopolios, ni estancos de ninguna clase, ni prohibiciones, a título de protección a la 
industria. Exceptuándose únicamente, los relativos a la acuñación de moneda, a los correos y a los privilegios que, por tiem-
po limitado, concede la ley a los inventores a los perfeccionadores de alguna mejora”.
59  ACSCJN, Fondo: SCJN; Sección: Pleno; Serie: Amparo; Expediente: 574; Año: 1906. 
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Contribuciones personales

Las contribuciones personales cobradas como impuestos directos por las autoridades muni-

ci pales fueron gravámenes sobre las personas o su ingreso (sueldos y salarios) o contribucio-

 nes recolectadas para financiar una obra o servicio específico. Para su debido cobro era 

indis pensable que las autoridades correspondientes contaran con padrones o censos de 

los individuos sobre los que recaía la obligación del pago del impuesto. Cuando la contri-

bución personal se aplicó a los ingresos de los trabajadores la obligación continuaba siendo 

de los empleados y obreros a menos que se estipulara lo contrario y fuera el empleador 

quien tuviera que pagar el impuesto en cuyo caso se trataría de un impuesto a las nóminas 

y no una contribución personal. La aparición de establecimientos fabriles modernos con un 

número de empleados mucho mayor a los talleres artesanales incidió en la manera que 

algu nos recaudadores municipales entendieron sobre quién caía la responsabilidad del pago. 

Para ejemplificar lo anterior en el Anexo 10 se ha reproducido el expediente del amparo 

promovido por la Compañía Singer, productora de máquinas de coser establecida en To-

luca, Estado de México. En 1905 el Administrador de Rentas Municipales exigió el pago de 

la contribución sobre sueldos de los empleados a la Singer, cuando en realidad se trata ba 

de una contribución sobre sueldos que deberían pagar en forma individual los afectados 

por el gravamen; ante la negativa por parte de la compañía se embargaron tres máquinas de 

coser. La Corte concedió el amparo fundamentando su decisión en que “la mencionada Cía. 

no ha Estado obligada en los términos sostenidos por el exactor, y que, con arreglo a dicha 

ley, esa obligación la han tenido los mismos empleados individualmente”.60 En 1913 tuvo 

lugar un cobro de la misma naturaleza pero en esa ocasión la afectada fue la compañía 

“Huasteca Petroleum Company” establecida en Tamaulipas. El colector de Rentas del Es-

tado le exigía el pago sobre contribuciones sobre los sueldos de empleados a lo que en su 

demanda de amparo el apoderado de la empresa petrolera argumentó que “la Compañía 

dicha no está obligada a colectar las contribuciones de sus empleados”,61 es decir, la misma 

60  ACSCJN, Fondo: SCJN; Sección: Pleno; Serie: Amparo; Expediente: 1503; Año: 1905. 
61  ACSCJN, Fondo: SCJN; Sección: Pleno; Serie: Amparo; Expediente: 5421; Año: 1913. 
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idea que la propia Corte manifestó en el caso de la Compañía Singer. Al igual que en 1905, 

se ratificó la sentencia de amparo que había otorgado el primer Juzgado de Distrito de 

Tamaulipas.

El pago de hospitales y la instrucción pública fueron dos tipos de contribuciones de 

tipo personal que entraron como parte del repertorio de impuestos municipales. A diferen-

cia de otros gravámenes, la recolección tenía una finalidad específica al financiar la pro-

visión de un bien público. Pero desde el punto de vista del contribuyente, el pago de estas 

contribuciones no siempre reportaba un beneficio directo para los afectados. En 1902 los 

vecinos de Tepanco, en el Estado de Puebla promovieron un amparo en contra los actos de 

la legislatura estatal pues decretó una contribución destinada al sostenimiento del Hospital 

de Tehuacán lo cual no los beneficiaría directamente por residir en una localidad distinta a 

donde se encontraba ubicado el nosocomio. En su revisión de la sentencia del Juez de Dis-

trito de Puebla negando el amparo, la Corte recordó la obligación de los ciudadanos de 

contribuir al sostenimiento de los municipios lo cual incluía el citado hospital “donde se 

reciben a los vecinos del pueblo de Tapanco, al que pertenecen los recurrentes”.62 Sin em-

bargo, un año más tarde, en el juicio de amparo promovido por algunos habitantes de 

Rosario, Sinaloa, el Tribunal Supremo amparó a los quejosos ante una exigencia de una con-

tribución personal para pagar el sueldo de un maestro de escuela, entonces se argumentó 

que era obligación del Estado financiar la educación primaria.63

La contribución personal para financiar las escuelas de primeras letras fue un im-

puesto que se cobró en distintos Estados. Para asignar la cuota se utilizó el sistema de 

derrama, esto es, se fijó una cantidad que se distribuía entre el número total de contri-

buyentes. En Maloya, Sinaloa los habitantes que no cumplían con esta obligación eran 

encarcelados, según la demanda de amparo interpuesta por Higinio Cárdenas en 1907. 

62  ACSCJN, Fondo: SCJN; Sección: Pleno; Serie: Amparo; Expediente: 1794; Año: 1902. 
63  ACSCJN, Fondo: SCJN; Sección: Pleno; Serie: Amparo; Expediente: 217; Año: 1903.
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En la revisión de la sentencia emitida por el Juez de Distrito de Sinaloa la Corte argumentó 

que era “obligación de todo mexicano contribuir a los gastos públicos, así de la Federación 

como del Estado y Municipio en que residía, de la manera proporcional y equitativa que 

dispongan las leyes; es evidente que al exigirles la autoridad política del mencionado pueblo 

de Maloya el pago de la referida contribución, de una manera proporcional y equitativa, y 

fundado en ley expresa del Estado de Sinaloa, con ello no viola ninguna garantía individual”.64 

Con ello se justificaba la existencia de la contribución para las escuelas de primeras letras 

por estar fundada en el principio liberal de equidad y proporcionalidad de los impuestos. 

Este fue el argumento más importante para ratificar la negativa de amparo además de que 

la revisión de la demanda no encontró elementos que sustanciaran la privación de la liber-

tad de Higinio Cárdenas. 

Aunque las contribuciones destinadas a hospitales e instrucción pública aparecieron 

con cierta frecuencia, no fueron las únicas contribuciones personales destinadas a la provi-

sión de un bien público en particular. La estructura impositiva de los municipios incluyó 

otros gravámenes similares destinados a otras obras públicas. Entre ellas podemos mencio-

nar los quince centavos que todos los habitantes entre 18 y 60 años de la población de San 

Martín Zacatempa estaban obligados a pagar para la reconstrucción del Palacio Municipal 

de Tomochilco, gravamen establecido en 1895, y el cual fue objeto de la demanda de amparo 

promovida en 1908 por los afectados.65 

Impuesto a ventas

Los impuestos sobre ventas recaudados por los municipios eran objeto continuo de rechazo 

por el aumento de tasas y la determinación de la correcta clasificación de actos de com-

64  ACSCJN, Fondo: SCJN; Sección: Pleno; Serie: Amparo; Expediente: 324; Año: 1907.
65  ACSCJN, Fondo: SCJN; Sección: Pleno; Serie: Amparo; Expediente: 650; Año: 1902. Ver también ACSCJN, Fondo: 
SCJN; Sección: Pleno; Serie: Amparo; Expediente: 519; Año: 1909. ACSCJN, Fondo: SCJN; Sección: Pleno; Serie: Amparo; 
Expediente: 1017; Año: 1911. 
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praventa. En 1910 Nábor Sánchez y López rechazó la cuota de dos pesos por concepto de 

derecho de ventas, impuesta por el recaudador de rentas de Mocorito, Sinaloa, por conside-

rarla inexacta toda vez que los terrenos de su propiedad habían sido clasificados incorrecta-

mente como negocio agrícola. Con el cumplimiento del pago del impuesto de propiedad 

sobre dichos terrenos Sánchez y López cubría las obligaciones fiscales requeridas para terre-

nos de labor. Así lo reconoció la corte y concedió el amparo respectivo.66

Otra fuente de queja fue el cobro de adeudos en los que incurrían los contribuyentes 

por los excesivos gravámenes con los que se recargaba una sola actividad, en este caso las 

ventas y por no contar con información precisa sobre la aplicación de leyes fiscales. Este fue 

el motivo de la demanda de amparo de Jorge Oelker, gerente de Rademacher, Muller y 

Compañía, quien rechazaba el cobro del impuesto de ventas de dos al millar correspon-

diente a los meses de enero y febrero de 1912, pues dicho gravamen había sido derogado 

por el Ayuntamiento, disposición que fue aprobada posteriormente por el Congreso del 

Estado de Sonora.67 En efecto, en el Plan de Propios y Arbitrios de la Municipalidad de 

Guaymas que entró en vigor el 1º de enero de 1912 estipuló en su artículo 73 el cobro 

de dicho impuesto pero “por gestiones de la Cámara de Comercio” el día 29 del mismo mes 

el Ayuntamiento decidió suprimir dicho impuesto, decisión respaldada por la Legislatura 

de Sonora el 16 de febrero. Más aún, el quejoso expresó que la derogación del citado im-

puesto era pertinente toda vez que el 12 de enero se emitió una ley de carácter estatal que 

imponía un gravamen sobre ventas, del cual una tercera parte debería entregarse para los 

gastos del Ayuntamiento en que fuera recaudado.

Por su parte el Tesorero Municipal rindió informe en donde aclaró que el cobro del 

impuesto se realizó una vez consultado el Ayuntamiento al respecto. Para fundamentar su 

exigencia el funcionario del Municipio de Guaymas argumentó que la derogación había 

66  ACSCJN, Fondo: SCJN; Sección: Pleno; Serie: Amparo; Expediente: 64; Año: 1910. 
67  ACSCJN, Fondo: SCJN; Sección: Pleno; Serie: Amparo; Expediente: 3037; Año: 1912.



La justicia durante el Porfiriato y la Revolución. 1898-191442

sido aprobada por el Congreso del Estado el 16 de febrero pero sólo ratificada y publicada 

en el Periódico Oficial del Estado el 4 de marzo. El Juez de Distrito otorgó el amparo pero en 

mayo de 1913 la Corte revocó dicha sentencia en una cerrada votación de siete contra seis 

Ministros por la revocación. 

La intervención inicial de la Cámara de Comercio de la localidad fue crucial para la 

derogación del impuesto. La presencia de una institución que agrupaba a los comerciantes 

y que defendía intereses comunes seguramente influyó para que además de la demanda de 

la casa comercial Redemacher, Muller y Compañía, se presentaran al menos otros 3 amparos 

por el mismo asunto.68 En el Anexo 11 el lector encontrará las partes de mayor interés de 

este expediente.

Comentarios finales

Como se ha reiterado a lo largo de este estudio introductorio la exposición se ha centrado 

en una pequeña selección de los expedientes que tratan sobre impuestos. Entre los que 

gravámenes que han quedado fuera están los que conciernen a minería, patentes, giros 

comerciales, traslación de dominio, guardia nacional, carros, diversiones y juegos, toleran-

cia, pavimentos, rastros, degüello, rebajos, alcabala, entre otros. Asimismo los temas que 

tocan los expedientes de este grupo de gravámenes tiene un rango muy amplio: fiscali-

zación, juntas calificadoras, cobros indebidos, supresión de impuestos, arrendamientos y 

procedimientos de recaudación.

68  De hecho, fue el Ministro revisor Bullé Goyri quien solicitó a la secretaría de la Corte informara sobre otros juicios de 
amparo relativos al mismo asunto y en respuesta a su petición el secretario Ortiz Careaga comunicó la existencia de otros 
cuatro expedientes promovidos por García Bringas y Compañía (ACSCJN, Fondo: SCJN; Sección: Pleno; Serie: Amparo; Expe-
diente: 3032; Año: 1912; W. Iberri (ACSCJN, Fondo: SCJN; Sección: Pleno; Serie: Amparo; Expediente: 3034; Año: 1912), 
Gaspar Zaragoza (ACSCJN, Fondo: SCJN; Sección: Pleno; Serie: Amparo; Expediente: 3039; Año: 1912) y Moller G. y Com-
pañía (ACSCJN, Fondo: SCJN; Sección: Pleno; Serie: Amparo; Expediente: 3035; Año: 1912). En la revisión de la base del 
ACSCJN se localizaron los mencionados expedientes y además los promovidos por Arturo Morales (ACSCJN, Fondo: SCJN; 
Sección: Pleno; Serie: Amparo; Expediente: 3036; Año: 1912) y Juan Zenizo (ACSCJN, Fondo: SCJN; Sección: Pleno; Serie: 
Amparo; Expediente: 3038; Año: 1912).



De contribuyentes y recaudadores: una mirada a los impuestos a través de los expedientes... 43

El reconocimiento de los de los impuestos y temas faltantes no es una disculpa sino 

una invitación a emprender investigaciones y estudios sobre los impuestos en México. El exa-

men de los expedientes del ACSCJN es una valiosa fuente que arrojará información sobre 

la política tributaria, la actuación de las autoridades fiscales y los contribuyentes. Con esos 

elementos se alcanzará una mejor interpretación de la interacción entre ciudadanos y go-

bierno, entre cultura tributaria y prácticas recaudatorias, entre conflicto y resistencias en la 

transición del México del Porfiriato al de la Revolución.
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Anexos

Anexo 1  

• ACSCJN; Fondo: SCJN; Sección: Pleno; Serie: Amparo; Expediente 2668; Año: 

1912.

 

Anexo 2  

• ACSCJN; Fondo: SCJN; Sección: Pleno; Serie: Amparo; Expediente 5784; Año: 

1913.

• ACSCJN; Fondo: SCJN; Sección: Pleno; Serie: Amparo; Expediente 868; Año: 1905.

• ACSCJN; Fondo: SCJN; Sección: Sección: Pleno; Serie: Amparo; Expediente 1838; 

Año: 1905.

• ACSCJN; Fondo: SCJN; Sección: Pleno; Serie: Amparo; Expediente 1232; Año: 

1904.

Anexo 3 

• ACSCJN; Fondo: SCJN; Sección: Pleno; Serie: Amparo; Expediente 1096; Año: 

1904.
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Anexo 4 

• ACSCJN; Fondo: SCJN; Sección: Pleno; Serie: Amparo; Expediente 1266; Año: 1911.

Anexo 5 

• ACSCJN; Fondo: SCJN; Sección: Pleno; Serie: Amparo; Expediente 5323; Año: 1912.

Anexo 6 

• ACSCJN; Fondo: SCJN; Sección: Pleno; Serie: Amparo; Expediente: 2935; Año: 1909.

Anexo 7 

• ACSCJN; Fondo: SCJN; Sección: Pleno; Serie: Amparo; Expediente: 3120; Año: 1905.

• ACSCJN; Fondo: SCJN; Sección: Sección: Pleno; Serie: Amparo; Expediente: 3124; 

Año: 1905.

Anexo 8 

• ACSCJN; Fondo: SCJN; Sección: Pleno; Serie: Amparo; Expediente: 134; Año: 1907.

Anexo 9 

• ACSCJN; Fondo: SCJN; Sección: Pleno; Serie: Amparo; Expediente: 594; Año: 1906.

Anexo 10 

• ACSCJN; Fondo: SCJN; Sección: Pleno; Serie: Amparo; Expediente: 1503; Año: 1905.

Anexo 11 

• ACSCJN; Fondo: SCJN; Sección: Pleno; Serie: Amparo; Expediente 3037; Año: 1912.
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Expediente 2935/1909
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Expediente 594/1906



La justicia durante el Porfiriato y la Revolución. 1898-1914178



De contribuyentes y recaudadores: una mirada a los impuestos a través de los expedientes... 179



La justicia durante el Porfiriato y la Revolución. 1898-1914180



De contribuyentes y recaudadores: una mirada a los impuestos a través de los expedientes... 181



La justicia durante el Porfiriato y la Revolución. 1898-1914182



183

Anexo 10

Expediente 1503/1905
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