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Presentación

D

urante 2010, en el marco de la conmemoración de la Independencia de
México y de la gesta revolucionaria de 1910, la Suprema Corte de Justicia

de la Nación publicó la obra La justicia durante el Porfiriato y la Revolución 1898-1914, cuyo
soporte documental fue el acervo revolucionario del propio Máximo Tribunal; el cual, bajo
líneas temáticas específicas, fue analizado por investigadores de reconocido prestigio con la
encomienda de destacar la riqueza que atesora.
También en ese año se concluyó la catalogación de los expedientes judiciales de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondientes al periodo 1825-1928, lo que
permitió confirmar que constituyen una importante herramienta historicista, con valiosa
información relacionada con la administración de justicia que, a su vez, permite conocer
diversos aspectos de la vida económica, política y social de México. De esta manera, se
refrenda el compromiso de esta institución de que su archivo histórico se constituya y consolide como una importante e insustituible fuente de consulta para los investigadores del
Derecho y de la Historia de nuestro país, nacionales y extranjeros.
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Por esta razón, y con objeto de dar seguimiento a la difusión del Archivo Histórico
bajo su resguardo, este Alto Tribunal se complace en poner a disposición de investigadores,
académicos y público en general, la serie El Archivo Histórico de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, colección a integrarse por estudios histórico-jurídicos basados en el análisis de
los expedientes generados a lo largo de los siglos XIX y XX, y que abordan diversos temas
de interés para la sociedad mexicana, acompañados de un apéndice de sentencias y otros
documentos relacionados con aquéllos.
La riqueza del archivo judicial, proyectada a través de los estudios históricos resultado de la pluma de los investigadores invitados, se conjugarán en una alianza no sólo para
dar a conocer este valioso acervo, sino también para introducir al lector en temas y acontecimientos que han definido las características y principios de la administración de la
justicia federal de nuestro país; por lo que esta obra pronto se convertirá en referencia biblio
gráfica entre los especialistas e interesados en esta parte sustantiva de nuestra historia.

Ministro Juan N. Silva Meza
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
y del Consejo de la Judicatura Federal

L

a disputa mexicana por el
petróleo: Veracruz versus
la nación (1922-1935)
Dr. Luis Aboites Aguilar*

*

Historiador e investigador del Centro de Estudios Históricos de El Colegio de México. Junio 2011.

C

on razón, la historiografía y, en general, los estudios sobre el petróleo en México
hacen hincapié en la medida expropiatoria del 18 de marzo de 1938. Una inves

tigación en marcha, a cargo de Amelia Kiddle y María Cecilia Zuleta, contribuirá a ubicar

mejor el lugar de este acontecimiento en una historia general de la industria petrolera latino
americana. Por ahora, cabe decir que durante la primera mitad del siglo XX, en ningún otro
país de América Latina el gobierno se atrevió como lo hizo el del general Lázaro Cárdenas,
a enfrentarse a los intereses petroleros (ingleses y estadunidenses, de manera preponde
rante), y para recuperar en beneficio de la nación el uso de los yacimientos, así como los
terrenos, oleoductos, instalaciones, vehículos y edificios de las compañías extranjeras.
Se asume, también con razón, que esa expropiación marca el punto culminante del nacionalismo de la época posrevolucionaria. Además, puede afirmarse sin exageración que, pese
a sus taras y abundantes corruptelas, Petróleos Mexicanos (PEMEX) es una empresa que
enorgullece a la nación entera.
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No obstante el neoconservadurismo de los gobernantes mexicanos después de 1980,
ninguno de ellos puede eludir el hecho de que PEMEX es pieza clave en la economía nacional, en vista de su generosa aportación tributaria. Desde hace tres décadas, la industria
petrolera, nacionalizada en 1938, adquirió tal jerarquía mediante la aportación de más de
un tercio del presupuesto anual de egresos de la Federación. En gran medida, la imagen
perdurable del presidente Cárdenas descansa en esa contribución más que significativa.
Quizá por ello, no se ha perdido la costumbre de festejar el 18 de marzo de cada año.1
Sin embargo, la atención prestada al conflicto entre el gobierno mexicano, los trabajadores y las compañías extranjeras que desembocó en la expropiación, ha relegado un
asunto interno de gran importancia, no sólo por el petróleo sino también por las impli
caciones que tiene con respecto a la organización política de la República. Se trata de
la controversia por los impuestos petroleros, sostenida entre el gobierno veracruzano y el
gobierno federal en 1922-1923 y 1929-1935.
¿A quién correspondía el derecho de imponer y recaudar tributos diversos sobre la
actividad petrolera? En apariencia, la Constitución de 1917 dejó claro el asunto, al establecer en el artículo 27 la propiedad originaria de la nación respecto del suelo y del subsuelo. Y, por ésta sólo podían hablar y cobrar impuestos los Poderes Federales, según lo
ordenaba el artículo 73 de esa misma Carta Constitucional. Sin embargo, tal mandamiento
no quedó del todo claro, o si no ¿cómo se explica el intento veracruzano por imponer gravá
menes petroleros? Ese intento obligó al Gobierno Federal a buscar la manera de imponer,
sin algún margen de duda, su monopolio tributario sobre ese ramo económico.2 Como se
1

	Un botón de muestra: en abril de 2011 el director de la paraestatal, Juan José Suárez Coppel, afirmó que PEMEX invierte
seis veces más que la empresa privada más grande del país, así como más de 100% de la inversión de todas las empresas
privadas mexicanas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. “Si PEMEX no pagara esos impuestos –afirmó el funcionario–
cada uno de los contribuyentes tendría que pagar 50% más de lo que hoy pagan”, La Jornada, 12 de abril de 2011.
2
	Dos importantes trabajos sobre la materia no mencionan esta disputa. Véase Rippy, Merril, El petróleo y la Revolución
Mexicana, México, Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 2003 (edición facsimilar de la publi
cada en 1954) y Meyer, Lorenzo, México y los Estados Unidos en el conflicto petrolero 1917-1942, México, El Colegio de México,
1981. Este último sólo hace una referencia general al alza de impuestos de principios de 1929 y cita al cónsul estadunidense
en el Puerto de Veracruz (p. 295).
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verá, una de las vías para lograrlo fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN, en
adelante) quien resolvió en 1935 que, en efecto, el petróleo formaba parte de la propiedad
originaria de la nación y, en consecuencia, solamente el Congreso de la Unión podía impo
ner gravámenes sobre ella. Eso significaba que sólo la Federación, a través de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, podía cobrarlos y administrarlos.
El año de 1935 queda apenas a tres años de 1938. Señalar tal obviedad, sin embargo,
es importante porque en términos de la historia de la industria petrolera mexicana parece
un lapso muy breve. De haber fallado la Suprema Corte a favor del gobierno veracruzano,
como confiaba el gobernador en 1932, cabe preguntarse ¿Cuál hubiera sido el devenir de
este ramo de la economía nacional? ¿Se hubiera expropiado de cualquier modo? ¿Hubieran
marchado juntos los dos gobiernos en ese difícil episodio? ¿Hubieran podido el gobierno
veracruzano y el Gobierno Federal hacer frente a los obstáculos que opusieron las compañías expropiadas para dificultar el funcionamiento de los pozos y la venta del crudo en los
meses y años que siguieron a la expropiación? Si el gobierno veracruzano hubiera logrado
librar esos y otros obstáculos, ¿qué porcentaje de los gravámenes petroleros hubieran quedado en manos del gobierno local? De haber sido montos considerables ¿hubieran tenido
que viajar a Xalapa los Presidentes de la República y los Secretarios de Hacienda a solicitar
al Gobernador en turno las aportaciones para sostener el presupuesto federal de egresos?
¿Qué hubiera sido del presidencialismo mexicano en ese contexto?3
Aprovechando el interés de la SCJN por difundir su valioso Archivo Central (ACSCJN
en adelante), se consideró oportuno repasar esta disputa interna, muy poco atendida por
los historiadores, para tratar de abrir nuevas líneas de investigación, en este caso, sobre

3

	Menos sentido aún tendrían estas preguntas si hubiera prosperado el proyecto de nacionalizar la industria petrolera que
promovió el gobierno de Victoriano Huerta en 1913. Además, cabe preguntarse, en caso de haberse nacionalizado el petróleo
en ese año ¿cómo festejaríamos ahora a Huerta? Este militar hubiera pasado a la historia no sólo como usurpador y asesino
del Presidente y del Vicepresidente de la República, sino también como el patriota que nacionalizó la industria petrolera.
Sobre ese proyecto, elaborado entre otros por el diputado Querido Moheno, véase Meyer, Michael C., Huerta, a Political
Portrait, Lincoln, University of Nebraska Press, 1972, pp. 170-172.
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la tensión en las relaciones centro-provincias durante el periodo quizá más complejo
de la formación del Estado posrevolucionario. Esas relaciones constituyen un problema
político de primer orden que, aún en nuestros días, está vigente, aunque no en materia
petrolera. Por fortuna, en este ramo la jurisdicción federal es indiscutida. Pero en su momento, no lo era.

El trabajo consta de cuatro apartados y un epílogo. En el primero, se expone el contexto tributario general en el que tuvo lugar el conflicto entre el gobierno veracruzano y el
Gobierno Federal, y se refiere a la situación hacendaria nacional, destacando el desorden y
la anarquía. En el segundo apartado, se ofrece un panorama de la hacienda pública veracruzana que puede ayudar a entender el interés local por gravar la actividad petrolera en 1922.
En el tercer apartado, se describe el segundo intento del gobierno local (1929) en relación
con los gravámenes petroleros. En el cuarto, el medular, se exponen las argumentaciones
de la SCJN en los fallos correspondientes, en especial, los del año de 1935 que acabó con
el diferendo entre esa entidad federativa y el Gobierno Federal. En el epílogo, se hace un
apunte sobre la resolución de la cuestión tributaria interna. Si bien se definió con claridad
la jurisdicción federal exclusiva en materia de gravámenes petroleros, tal definición dejó
secuelas de inconformidad en Veracruz y en otros Estados.

Una nota final. Hay que aplaudir la iniciativa de la SCJN de difundir sus valiosos
acervos históricos. Sin duda, la historia petrolera (y también la historia económica, política
y social de México) podrá escribirse ahora con mayores y mejores fundamentos. Como se
intentará mostrar, los expedientes que ahora están disponibles permitirán adentrarse en la
naturaleza y funcionamiento del Poder Judicial de la Federación, mismo que, hasta la fecha,
ha quedado en clara desventaja frente a los otros dos, es decir, el Legislativo y, sobre todo,
el Ejecutivo. A los jóvenes historiadores les queda una ardua, pero grata tarea. 4

4

	Agradezco la ayuda de Jimena Mondragón y de María Cecilia Zuleta.
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C

ontexto tributario: la lenta y contradictoria centralización

La disputa interna por el petróleo se inscribe en el contexto del esfuerzo del Gobierno Fede
ral por modernizar la hacienda pública mexicana. Además de inequitativo e injusto, el
sistema fiscal heredado del siglo XIX se caracterizaba por la anarquía y el desorden, rasgos
que se originaban, en gran medida, por la convivencia de distintas soberanías tributarias (la
Federal y la de los Estados). Ni la Constitución de 1857 ni la de 1917 habían establecido
una forma de distribución de las fuentes tributarias entre los distintos órdenes de gobierno.
No era de extrañar, entonces, la concurrencia de varias autoridades sobre una misma
actividad, por ejemplo, sobre el comercio, la industria o la agricultura. Y lo hacían bajo
normas e instituciones distintas. El resultado era un sistema confuso que además de injusto
era ineficiente, recaudaba muy poco y que ahuyentaba a los contribuyentes. Por lo anterior,
se impulsó una modernización hacendaria, por el entonces secretario de Hacienda, Alberto
Pani, con dos objetivos fundamentales: a) eliminar la inequidad mediante la adopción de
impuestos directos (en especial del income tax, el impuesto sobre la renta), y b) uniformar
el sistema tanto en el ámbito federal como en el estatal y municipal.5

En lo que se refiere al primer objetivo, el combate a la inequidad, los gobiernos de
los sonorenses Álvaro Obregón (1920-1924) y Plutarco Elías Calles (1924-1928) intentaron crear y mejorar los impuestos directos. A fines de 1923 la Secretaría de Hacienda
convocó a una reunión nacional con los representantes de todos los gobiernos estatales y
Territorios Federales para convencerlos de las bondades de establecer un impuesto predial
federal. Pero la oposición de los delegados provincianos fue de tal magnitud, que el gobierno

5

	Al menos dos fuentes sirven para fundamentar este párrafo: por un lado el estudio del consultor estadounidense contratado por el gobierno carrancista, (Chandler, Henry Alfred E., Estudio preliminar sobre el sistema de impuestos el gobierno
mexicano con indicaciones para su reorganización. Informe rendido a la Comisión de Reorganización Administrativa y Financiera
de los Estados Unidos Mexicanos, México, s.e., 1917) y, por otro, la iniciativa presidencial de 1926. Este claridoso documento
se halla en Pani, Alberto J., La política hacendaria y la Revolución, México, Cultura, 1926, pp. 657-692.
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del general Obregón dio marcha atrás y retiró la propuesta.6 En cambio, en el periodo de
1924 a 1925, los gobiernos de Obregón y de Calles lograron crear, así fuera por decreto, el
income tax, muy a tono con las innovaciones que, por ese tiempo, se adoptaban en nume
rosos países (Estados Unidos, Francia, Argentina, España, entre otros). A pesar de que el
impuesto sobre la renta tardó casi dos décadas en cobrarse de manera más o menos efectiva
(1943), con ese gravamen, la hacienda pública mexicana dio un gran salto en cuanto a su
modernización. Al menos, se colocó en la cresta del movimiento mundial favorable a los
impuestos directos y progresivos, cosa que, por desgracia, no ocurre ahora.
Pero lo más complicado, y menos estudiado, era el otro objetivo, el del logro de la
uniformidad fiscal. Tal uniformidad era necesaria para acabar con la anarquía fiscal prevaleciente a lo largo y ancho del país. Para alcanzarla, y esto es muy importante aclararlo, el
Gobierno Federal intentó ampliar sus facultades tributarias, a costa de las facultades de
Estados y Municipios. Federalizar7 los impuestos tenía la virtud de que, en lo sucesivo, sólo
habría un impuesto y una autoridad sobre cada actividad. Los contribuyentes sabrían a qué
atenerse. Pero a ojos de algunos observadores provincianos, la uniformidad pregonada por
la Secretaría de Hacienda no era más que un movimiento hacia una centralización tributaria inadmisible. Y más allá todavía, detrás de la centralización de impuestos, sostenían
algunos, se fraguaba el viejo sueño de la República Centralista.8
En este camino, que no se ha estudiado a fondo, el Gobierno Federal avanzó con
lentitud y confusión, contradiciéndose a menudo, en gran medida, por la cerrada oposi
ción y resistencia por parte de las autoridades de los Estados y los Municipios. En algunos
casos, había una clara negativa a perder la soberanía fiscal. Ejemplo de ese sinuoso camino,
6

Se recomienda una lectura cuidadosa de la memoria de esta Convención Catastral. Las diferencias entre las posturas de
los Estados y la postura federal enseñan mucho sobre la situación del país en ese momento. Véase Convención Nacional
Catastral, México, Cultura, 1926.
7
Se emplea la cursiva para llamar la atención sobre el significado de ese término. Aquí se emplea para referirse a la expansión de facultades federales, tal y como se entendía en esos años. Pero bien sabemos que en nuestros días federalizar significa
exactamente lo contrario, es decir, expansión de las facultades de las entidades federativas.
8
	Así se dijo en ocasión de las deliberaciones de la nueva ley minera de 1926. Véase Excélsior, 30 de junio de 1926.
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es el manejo de uno de los gravámenes más complejos: la contribución federal. Ésta obli
gaba a los Estados y Municipios a entregar un porcentaje de sus ingresos (que llegó hasta
60% en tiempos de Venustiano Carranza) al Gobierno Federal. Tal gravamen nació en
1861, pero guardaba continuidad con el contingente, creado en 1824.9 Ambos presuponían
una hacienda federal pobre y unas haciendas estatales y municipales prósperas y solidarias
con el centro político del país.
Ante la cerrada oposición local, el Gobierno Federal no tuvo más remedio que avanzar
ramo por ramo, empezando, como se verá en seguida, por el petrolero, en 1922. Todavía
en 1926 el secretario de Hacienda, Pani, convenció al presidente Calles de promover una gran
reforma constitucional para asignar, de una vez por todas, los ramos tributarios a cada
orden de Gobierno: Federal, Estatal y Municipal. La iniciativa presidencial, elaborada con
los resultados de la Primera Convención Fiscal, celebrada en la Ciudad de México en agosto
de 1925, fue enviada al Congreso de la Unión a principios de 1926. Pero los diputados
nunca la discutieron, la archivaron. Años después, la Secretaría de Hacienda retiró la iniciativa. Si todavía quiere pensarse que desde estos años el Presidente de la República era
algo así como un monarca cuatrianual, los fracasos de 1923 (predial) y de 1926 (iniciativa
de Pani) deben generar, al menos, una cuidadosa reflexión crítica sobre nuestras inter
pretaciones, así como un vasto esfuerzo de investigación historiográfica. Es verdad que se
creó el impuesto sobre la renta, pero no mucho más, al menos no en este tiempo y no en
este ramo.
Lo que importa ahora es recordar que, en su esfuerzo por impulsar la modernización
tributaria, el Gobierno Federal empezó por el petróleo y continuó con otros ramos (mine
ría, gasolina, electricidad, explotación forestal, tabacos, cerveza, entre otros). Lo anterior
9

Sobre la contribución federal, véase Gómez Tagle, Gustavo, “La contribución federal”, Revista de Hacienda, núms. 1 y 2,
mayo-junio de 1939, pp. 19-29 y pp. 15-34 respectivamente; y Servín G., Armando, Las finanzas públicas locales durante los
últimos cincuenta años, México, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 1956. Esta carga tributaria fue suprimida en 1948,
marcando un hecho crucial en la historia política del país. Por desgracia, tampoco este acontecimiento ha merecido la atención de los historiadores.
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fue así, no porque así lo haya deseado o planeado; lejos de eso, fue una reacción ante una
iniciativa tomada por el gobierno del Estado de Veracruz encabezado, entonces, por el coro
nel Adalberto Tejeda. También obedeció a presiones de las compañías petroleras extranjeras,
que deseaban evitar, a toda costa, el pago de mayores impuestos. Tampoco deseaban tener
tratos con un gobierno estatal. Esto es materia del siguiente apartado. Se mostrará que la centralización, al menos la tributaria, no sólo era impulsada por los políticos; también abogaban
por ella, cuando así les convenía, las grandes empresas privadas, nacionales y extranjeras.

L

as finanzas veracruzanas y el primer intento (1922)

Si se miran las cifras disponibles sobre la situación fiscal del gobierno veracruzano en la
primera mitad del siglo XX, se puede pensar que gozaba de una situación más que boyante
en comparación con el resto de las entidades federativas. Lo anterior, no significaba, obviamente, que las cantidades disponibles fueran suficientes para enfrentar las demandas de los
veracruzanos. Al revisar los Informes de gobierno, no es raro hallar referencias a las dificultades de la gestión hacendaria en vista de las secuelas del movimiento revolucionario (cierre
de oficinas, falta de personal, protestas de causantes) y a la escasez de recursos que, en
ocasiones, obligaba a retrasar los pagos a la burocracia y proveedores. Así se lee en el infor
me de mayo de 1921, cuando el gobernador Tejeda se quejaba de la escasez de dinero en
las “arcas del Estado”; en septiembre de 1922, el mismo gobernador ya calificaba de “deplo
rable” la situación de la hacienda pública, provocada en gran medida por el despilfarro
inescrupuloso del gobierno anterior.10 Pero aún así, como se dijo, Veracruz brillaba en el
escenario fiscal nacional. Veamos algunos indicios de ello.
En 1910, con ingresos que alcanzaban la cifra de un millón y medio de pesos, el
gobierno de Veracruz se hallaba en el cuarto lugar de las entidades del país (sin incluir

10

Blázquez Domínguez, Carmen (comp.), Estado de Veracruz. Informes de sus Gobernadores 1826-1986, Xalapa, Gobierno del
Estado, 1986, pp. 5423, 5481-5482.
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al Distrito Federal), enlistadas según el monto de los ingresos estatales. Sólo era superado
por Yucatán, Puebla y Michoacán. Pero en 1930, con 5.4 millones de pesos, ya era el más
rico del país, superando por muy poco a una entidad (territorio federal) que despuntaba
a gran velocidad: el distrito norte de la Baja California. En 1950, con 42.9 millones, ocu
paba el tercer lugar, superado sólo por Jalisco y el algodonero Coahuila. Pero, más importante que lo anterior, era el hecho de que Veracruz era el Estado en donde los Municipios
recaudaban más.
Así, en 1910, los ingresos de los Municipios veracruzanos alcanzaban 3.5 millones
de pesos, más de dos veces el ingreso del gobierno estatal. En ninguna otra entidad federativa (sin considerar al Distrito Federal) la recaudación de los Municipios se acercaba ni de
lejos a semejante cifra. En 1930 se repetía el panorama: los 4.7 millones de pesos que montaban los ingresos municipales, si bien ya eran menores que los ingresos del gobierno
estatal, todavía seguían siendo los más elevados del país. Y, en 1950, volvemos a encontrarnos con ese mismo panorama. Por así decir, entre 1910 y 1950, Veracruz fue el Estado más
“municipalista” de la República, al menos en términos de ingresos fiscales. En ese mismo
sentido, destaca el hecho de que en 1910 los ingresos del Municipio del Puerto de Veracruz
(861,000 pesos) no sólo eran los más elevados de todos los Municipios de la República,
sino que eran mayores, por mucho, al monto de los ingresos de varios gobiernos estatales
(Querétaro, Aguascalientes, Tabasco, Campeche y Colima).11
Sin embargo, este panorama optimista debe matizarse sustancialmente. Y no por otra
razón que por el hecho de que Veracruz era también una de las entidades más pobladas.
En 1910 contaba con poco más de 1,100,000 habitantes; sólo Jalisco lo superaba. Pero en
1930, con casi 1,400,000 habitantes, era ya la más poblada de la República, incluso más que
el Distrito Federal. En 1950, sólo era superado por el propio Distrito Federal. Una manera de

11

	Estimaciones elaboradas con base en: Aboites Aguilar, Luis Excepciones y privilegios. Modernización tributaria y centra
lización en México 1922-1972, México, El Colegio de México, 2003, cuadro A5 (pesos corrientes). La referencia al Puerto de
Veracruz en la p. 326n. Todavía en 1945 el Municipio de Veracruz era el de mayores ingresos del país.
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mostrar el peso demográfico del Estado de Veracruz es señalar que sus dos millones
de habitantes de 1950, significaban 5.6 veces más que la población del vecino Estado de
Tabasco.12 Por ese elevado número de habitantes, el ingreso fiscal per cápita veracruzano
(considerando los ingresos estatales únicamente) era de los más bajos del país entre 1910
y 1950, siempre por debajo del promedio nacional. En 1910, ocupaba el lugar 21, el 17 en
1930 y el 20 en 1950.13 Tal vez ahora se comprendan mejor las razones de los gobernadores
veracruzanos cuando se quejaban de la escasez de recursos para sufragar los gastos gubernamentales. En el informe de 1948 el gobernador sintetizaba el panorama fiscal del Estado:
El actual presupuesto del estado de Veracruz… es positivamente reducido, si se tiene
en cuenta que corresponde al estado más poblado del país, que excede de dos millo
nes de habitantes y [si] se le compara proporcionalmente con el presupuesto de otras
entidades, para no referirse específicamente al del Departamento del Distrito Federal,
de más de ciento cincuenta millones de pesos.14

En este contexto tributario local debe situarse la disputa por los gravámenes petroleros que da motivo al presente trabajo. En busca de mayores ingresos, pero también de una
mayor equidad tributaria, en 1922 el gobernador Tejeda promovió la expedición de leyes
que afectaron a la industria petrolera. Reivindicaba el derecho indeclinable del Estado de
Veracruz de “cobrar impuestos a las compañías petroleras, así como a las demás empresas
industriales, comerciales o de cualquier género que desarrollen sus actividades dentro de su
territorio.” Esos impuestos, contenidos en los decretos 374, 375, 376 y 377, entraron en
vigor en septiembre de 1922. Un decreto anterior también formaba parte del paquete fiscal:
el decreto 140, de 14 de diciembre de 1921, que fijaba cuotas mensuales por derechos
de patente.15 Este esfuerzo fiscal empeoró las, de por sí, malas relaciones del gobierno de
12

Cfr. INEGI, Estadísticas históricas de México, Aguascalientes, Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática,
Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1990, v. I, cuadro 1.3.
13
	Aboites Aguilar, op. cit., cuadro 10.
14
Blázquez Domínguez, op. cit., p. 7651.
15
	Archivo Histórico de PEMEX (AHP, en adelante), Expropiaciones, caja 706, exp. 18377: carta de 25 de enero de 1923 de
Xavier Icaza a Luis Riba. Ya se verá que Riba, abogado empresarial, era activo protagonista de los litigios petroleros.
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Tejeda con la clase empresarial veracruzana, en particular, por la ley de participación de
utilidades de julio de 1921. En esa ocasión, los empresarios recurrieron al presidente Obregón,
quien los cobijó del gobierno “tejedista”.16 Ya se verá que ante las leyes fiscales de septiembre
de 1922 los empresarios buscaron de nueva cuenta a Obregón. Y lo volvieron a encontrar.

Un aspecto que no debe perderse de vista es que entre 1921 y 1922 la industria petro
lera de México vivía el momento cumbre de su brevísima historia. Un estudioso denomina
al periodo 1917-1922 como la “edad de oro” de la industria petrolera mexicana.17 En especial, entre 1921 y 1922 la producción alcanzó el máximo histórico de 193 y 189 millones
de barriles, respectivamente. La mayoría se exportaba (porque todavía el consumo interno
era más que modesto) y gran parte de las exportaciones tenía como destino Estados Unidos.
En 1922 el Gobierno Federal obtuvo 87 millones de pesos por concepto de impuestos petro
leros, cifra que significaba, como hoy día, 34% de sus ingresos totales. Tamaña contribución
no se repetiría en los años siguientes, es decir, en los años previos a la expropiación de 1938.
El declive de la producción después de esos años fue de tal magnitud que puede decirse
que, medida por esa producción, la industria petrolera expropiada en 1938 era cuatro
veces más pequeña que la de 1921.18

En su informe de mayo de 1923, el gobernador Tejeda apuntaba lo siguiente:
Con motivo de los Decretos que V.H. tuvo a bien expedir en el mes de septiembre del
año próximo pasado, con relación a la industria petrolera, algunas Compañías recurrie
ron al amparo, pero la mayoría de ellas se dirigieron al Gobierno Federal, quejándose

16

Cfr. Falcón, Romana y Soledad García (con la colaboración de María Eugenia Terrones), La semilla en el surco.
Adalberto Tejeda y el radicalismo en Veracruz 1883-1960, México, El Colegio de México, Gobierno del Estado de Veracruz,
1986 pp. 135-136.
17
	Rippy, op. cit., p. 91.
18
	En efecto, desde 1921-1922 la industria petrolera entró en franca decadencia. La producción de 1937 (47 millones de
barriles) no significaba ni la cuarta parte del volumen de 1921, el gran año petrolero mexicano. Otro aspecto que debe tenerse
muy en cuenta es que en 1937 el consumo interno absorbía 40% de la producción petrolera, contra menos de 10% en 1921.
Cfr. Meyer, op. cit., cuadros 1 y 4.
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de que el Gobierno de este Estado invadía con sus leyes las facultades reservadas a
la Federación. Esto dio lugar a que el ciudadano Presidente me invitara a pasar a la
Capital de la República con el fin de tener un cambio de impresiones sobre el particular y ponernos de acuerdo para evitar toda clase controversias entre el Estado y la
Federación.19

El lector no debe olvidar la frase “algunas Compañías recurrieron al amparo, pero la
mayoría de ellas se dirigieron al Gobierno Federal”. Ya se explicará más adelante por qué es
tan importante. Según Tejeda, el punto clave era que los artículos 27 y 73 de la Constitución no eran del todo claros con respecto a las jurisdicciones tributarias. Por ello esperaba la pronta expedición de la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional para que se
precisara la cuestión de manera definitiva. Mientras eso ocurría, el gobernador aceptó nego
ciar y arreglarse con el gobierno del presidente Obregón. A cambio de una participación del
5% del monto recaudado por el Gobierno Federal por impuestos a las compañías petrole
ras, “mientras se expedía la ley reglamentaria del referido artículo”, el gobierno de Veracruz
suspendería todo procedimiento contra las referidas compañías.
Otra fuente confirma la versión de Tejeda. Por la correspondencia de la empresa
holandesa “La Corona”, se sabe que al anunciarse la creación de los impuestos veracruzanos, varios directivos de distintas empresas petroleras se comunicaron de inmediato con
el presidente Obregón. Le manifestaron su inconformidad y le recordaron el compromiso
del secretario de Hacienda, Adolfo de la Huerta, de no establecer nuevos gravámenes petro
leros. Para salir del atolladero, según esta versión, Obregón y De la Huerta decidieron
“ceder un tanto por ciento de los impuestos que produzca el Estado de Veracruz”. Pero lo
más importante es que los propios petroleros facilitaron el acuerdo entre el Presidente de
la República y el gobernador Tejeda, pues prestaron una suma considerable para otorgar las
participaciones al gobierno veracruzano y tranquilizar a su agitado Gobernador: “Convino

19

Blázquez Domínguez, op. cit., p. 5712 (mayúsculas del original).
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también [el presidente Obregón] en adelantarle, a cuenta de dicha participación, la cantidad de
un millón de dólares, cantidad que será facilitada por las compañías al Gobierno Federal”.20

El viaje a la Ciudad de México al que aludía el gobernador Tejeda en su informe tuvo
como propósito llegar a ese arreglo con las cúpulas políticas y económicas del país. El arreglo
originó dos secuelas, una de corto y otra de largo plazo, tan largo que aún hoy subsiste. En el
primer caso, el gobernador Tejeda accedió a suspender el esfuerzo tributario local. Median
te el decreto 117 del Congreso local, de enero de 1923, se derogaron los impuestos creados
en septiembre de 1922. Para justificar su decisión, Tejeda aludía a los crecidos montos de
las participaciones recibidas por parte de la Secretaría de Hacienda. Pero la otra secuela,
de mayor envergadura y duración, fue que con este arreglo petrolero, formalizado por una
circular de diciembre de 1922 de la Secretaría de Hacienda, dio inicio el moderno sistema de
participaciones que hoy día es tan importante para la vida pública de nuestro país. Lo ante
rior se comprende mejor si se agrega que para lograr la ansiada uniformidad tributaria, el
Gobierno Federal seguiría el mismo patrón que dejaba la experiencia petrolera de 19221923. Lo anterior significa que éste convencería a los Estados de suprimir impuestos locales
a cambio del otorgamiento de participaciones de la recaudación del único impuesto federal
sobre el ramo correspondiente.21

Este arreglo con el presidente Obregón es el que da sentido a la frase de Tejeda subra
yada antes, referente a que la mayoría de las compañías petroleras, en lugar de buscar el
amparo de la Justicia Federal, prefirió presionar al mismísimo Presidente de la República.
Y por la misma razón, esa decisión es la que, seguramente, explica la inexistencia de expedientes
de amparos en el ACSCJN, a propósito de las leyes veracruzanas de septiembre de 1922.

20

	AHP, op. cit., caja 706, exp. 18377, ff. 63-64: oficio de 11 de diciembre de 1922 de Xavier Icaza a Luis Riba. Sobre otros
préstamos de petroleros al gobierno de Obregón, incluido uno para enfrentar la rebelión “delahuertista” de 1923-1924, véase
Meyer, op. cit., pp. 181 y 213.
21
	Aboites Aguilar, op. cit., p. 104. La circular petrolera, en la que se fija el porcentaje de 5% de participación al Estado
de Veracruz, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 3 de enero de 1923.
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Sin embargo, pocos años después, en 1925, el gobierno veracruzano, encabezado enton
ces por el general Heriberto Jara, insistió en cobrar regalías a varias compañías petroleras,
en especial a la “Huasteca Company”, a la que se le exigía cubrir un adeudo de 30 millones
de pesos al erario estatal. Con el apoyo de la resolución de un Juez (que luego fue misterio
samente asesinado), el gobernador Jara impuso un embargo total a dicha compañía en el
verano de 1925. Pero, de nuevo, la compañía petrolera extranjera recibió el apoyo del Gobierno Federal. Conforme a la única versión disponible, el arreglo incluyó el pago de ocho
millones de pesos por la compañía no al gobierno veracruzano sino a la Tesorería de la
Federación. Con ese pago, el Gobierno Federal logró que el gobernador Jara se desistiera
de la exigencia tributaria local. Más tarde, en septiembre de 1927, un golpe militar orques
tado desde la Ciudad de México derrocó al gobernante de Veracruz.22 En este nuevo intento
hay más dudas que certezas. Por ejemplo, ¿cuáles fueron las bases legales que usó el gobier
no de Jara para insistir en gravar la actividad petrolera si, como se vio en enero de 1923, se
habían derogado los impuestos locales del ramo? ¿Influyó este conflicto fiscal con la industria
petrolera en la caída del gobernador Jara? Ojalá futuras investigaciones estudien a profundidad este episodio.

E

l segundo intento (1929)

Tres cuestiones deben considerarse antes de empezar la exposición de este nuevo episodio
del conflicto petrolero entre Veracruz y la nación. La primera, es que coincidió, en buena
medida, con el impacto de la grave depresión económica mundial, provocada por la crisis
bursátil de Nueva York, de octubre de 1929. La segunda, es que el coronel Adalberto
Tejeda compitió y ganó las elecciones de fines de 1928 para ocupar, por segunda ocasión,
la gubernatura del Estado de Veracruz, ésta para el periodo 1929-1933. Antes de su retorno,

22

Fowler Salamini, Heather, Movilización campesina en Veracruz (1920-1938), México, Siglo XXI, 1979, pp. 82-83; sobre
la caída de Jara, véase también Falcón y García, op. cit., pp. 173-175. En los Informes de Gobierno no hay referencias al
conflicto de 1925 con la Huasteca.
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hay que decir que Tejeda, quizá por su fidelidad al gobierno de Obregón durante la grave
rebelión militar de 1923 y por el fuerte respaldo popular de que gozaba, se desempeñó
como Secretario de Gobernación en el gabinete del presidente Calles. No puede dejar de
señalarse la paradoja o contradicción de la carrera política de hombres como Tejeda: como
gobernador, ya se vio que disputó con el Gobierno Federal la renta petrolera, pero como Secre
tario de Gobernación no dudó en colaborar con la caída de varios gobernadores que resulta
ban incómodos al Gobierno Federal, incluido quizá el del propio general Jara, su sucesor
en el gobierno veracruzano. Tejeda fue un funcionario federal más que leal al presidente en
turno, Calles.23
La tercera cuestión se refiere a la legislación petrolera. En diciembre de 1925 el Congreso de la Unión finalmente aprobó la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional
en el Ramo del Petróleo. En medio de fuertes presiones estadunidenses para impedir tal regla
mentación, el gobierno del presidente Calles buscó la manera de imponer un dominio más
efectivo sobre la riqueza petrolera. Aunque la decadencia de esa actividad era más que palpable, continuaba siendo una de las principales industrias del país.24 Para los fines que
interesan en este trabajo, debe señalarse que dicha ley confirmó el lugar del Gobierno Fede
ral en la reglamentación, tributación y administración del ramo petrolero.
Así, en el artículo 20 se fijó la jurisdicción federal de los gravámenes que se cobra
rían, así como las participaciones que se otorgarían a los gobiernos estatales. Debe destacar
se el aumento al doble de dichas participaciones, de 5% que recibió el Estado de Veracruz
en 1923 a “no menos del 10%” y, además, impuso que, al menos, una décima parte de las
participaciones otorgadas a los Estados debían entregarse a los Municipios en cuya jurisdicción se hallaran los pozos petroleros. Del mismo modo, en otro de sus artículos, estableció
que los superficiarios, es decir, los propietarios de las tierras en donde se realizaran actividades

23

Falcón y García, op. cit., p. 169.
	Respecto al contexto y contenido de esa ley, véase Rippy, Merril, op. cit., pp. 40-41; Meyer, Lorenzo, op. cit., pp. 219 y ss.
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de exploración y explotación, tenían derecho a cobrar rentas y demás participaciones.25
Se suponía que con esta reglamentación no volverían a presentarse intentos de los gobiernos locales (léase Veracruz) para gravar el petróleo. Pero no fue así.
En medio de difíciles condiciones financieras del gobierno local, en enero de 1929 la
Legislatura veracruzana aprobó dos ordenamientos que contenían disposiciones que afectaban a la industria petrolera o, al menos, a los dueños de aquellos terrenos que las empresas petroleras utilizaban para la exploración y explotación de yacimientos.26 Se trataba de
las leyes 47 y 48. La primera, establecía un impuesto de 15% sobre las rentas, regalías y
cualquier otra participación que proviniera de terrenos que hubieran sido contratados con
anterioridad al 1 de mayo de 1917, para su exploración y explotación petroleras. También
gravaba las rentas, regalías y cualquier otra participación que emanaran de todos los traspasos sucesivos que se hubieran efectuado por esos mismos contratos. Por su parte, la Ley
48 estableció otro impuesto, también de 15%, sobre la cantidad total que obtuviera el llama
do superficiario, así como sobre el valor de las operaciones que se celebraran de acuerdo
con los derechos concedidos por la ley petrolera (federal). En ambos casos, los propietarios
o los cesionarios tenían la obligación de manifestar o dar aviso de dichas operaciones a la
Tesorería de la Federación.
A diferencia del intento de 1922, que gravaba la producción y la actividad industrial,
es decir, a las compañías petroleras, el intento de 1929 se dirigía a los propietarios de las
tierras, a los llamados superficiarios, aprovechando la falta de claridad o la imprecisión de
la ley reglamentaria de 1925. Veamos por qué. De acuerdo al gobierno veracruzano, los
impuestos fijados por las leyes 47 y 48 no eran más que una modalidad del impuesto predial;
en esa medida no afectaban la exploración, captación, conducción ni refinación del petróleo,
todas ellas, en efecto, de exclusiva jurisdicción federal. Otro componente de esta especie de
25

Diario Oficial de la Federación, 31 de diciembre de 1925.
Sobre la situación de la hacienda pública veracruzana, véase Falcón y García, op. cit., pp. 303-306; sobre la crisis de la
industria azucarera local, véase Blázquez Domínguez, op. cit., p. 6282.
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política petrolera del gobernador Tejeda fue la creación, mediante una aportación de medio
millón de pesos del propio erario local, de una Compañía Petrolera Veracruzana, aprobada
por el Congreso local en diciembre de 1930. Retomando una propuesta del Gobernador
de 1916, la compañía nació con el propósito de reclamar “los derechos que tiene el mismo
estado al subsuelo de predios petrolíferos y sus derechos de superficiario”.27
Vale la pena ahondar en el argumento veracruzano de que las leyes de enero de 1929
eran, en realidad, un impuesto predial. Es importante hacerlo porque, de caer en el ámbito
del impuesto territorial, el gravamen local en cuestión era a todas luces constitucional,
es decir, de jurisdicción local.28 En una carta de 21 de agosto de 1931, dirigida a los Minis
tros de la SCJN, el propio gobernador Tejeda señalaba que el artículo 17 de la Ley 47 de 15
de enero de 1929, establecía el carácter del gravamen:
Los terrenos por los cuales se hagan efectivos estos impuestos, NO QUEDARÁN AFEC
TADOS CON EL IMPUESTO PREDIAL DEL ESTADO, SIEMPRE QUE LA CANTIDAD QUE CORRESPONDA POR ÉSTE, SEA MENOR QUE LA QUE SE RECIBA POR
LO ESTABLECIDO EN ESTA LEY.29

Continuaba la exposición al hacer referencia a Ley 81 de 21 de diciembre de 1886,
que establecía el cobro del 5% anual sobre el importe de la renta de los predios rústicos.
En 1914 se introdujo una innovación fundamental: que el impuesto se pagaría no sobre el
valor del terreno, sino sobre el monto del arrendamiento, al menos durante el tiempo de
duración del contrato, siempre que el monto del arrendamiento fuera mayor al “valor oficial

27

Santos Llorente, Javier, “Los gobernadores”, en El petróleo en Veracruz, PEMEX, México, 1988, p. 54; véase también
Falcón y García, op. cit., pp. 305-306. En esta última fuente y página se hace referencia a otro conflicto fiscal entre el Gobier
no veracruzano y el Gobierno Federal. Se trata del intento federal de desviar los impuestos “que correspondían a los Estados
y Municipios poseedores de terrenos petroleros al manejo del gobierno federal, en concreto a ‘juntas de mejoras’, mane
jadas por la Secretaría de Hacienda”. Como era de esperarse, el gobernador Tejeda se opuso.
28
	Recuérdese que en 1923 fracasó el intento del gobierno obregonista de crear un impuesto predial federal. De la convención catastral celebrada ese año había quedado más que claro que el predial era el impuesto local por excelencia.
29
	ACSCJN, Fondo: SCJN, Sección: Segunda Sala, Serie: Amparo en Revisión, Expediente: 3324, Año: 1931, f. 11. Promo
vente: Manuel Núñez, Autoridad responsable: Gobernador del Estado y otras autoridades.
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empadronado”. Tal era el espíritu del gravamen que se había mantenido vigente incluso
hasta la ley de enero de 1929. Pero en esta última, el propósito era poner al corriente al
erario estatal, en vista de las rentas generadas por los arrendamientos de predios utilizados
por la industria petrolera. El argumento era el siguiente:
En su afán de perfeccionamiento fiscal, y con la idea firme de encontrar un sistema de
tributación justo y equitativo, –expresaba el gobernador Tejeda–, el legislador veracruzano observó que había un numeroso grupo de propietarios de predios rústicos,
los dueños de terrenos petrolíferos, que sin poner de su parte el más leve esfuerzo
físico o intelectual, y sin correr ninguno de los riesgos a que están sujetos los que
explotan sus tierras con fines agrícolas, obtienen por concepto de rentas, entradas
mucho más fuertes que los dueños de terrenos agrícolas, sin embargo, en el estado en
que se encontraba la legislación fiscal venían pagando el mismo tipo de tributación los
propietarios de predios petrolíferos que los de terrenos destinados a la agricultura,
cuando éstos eran dignos de mayor consideración, desde el momento en que ponen un
esfuerzo de mayor o menor importancia; invierten dinero y, sobre todo, sus utilidades
quedan expuestas a todos los peligros, como inundaciones, incendios, plagas, ciclones y
hasta depredaciones revolucionarias.30

Según Tejeda, lo que hacía la Ley 47 era simplemente “elevar el tipo de tributación
antiguo” de 5 a 15% en lo referente a los predios petroleros. ¿Cómo podía ser considerado
inconstitucional un impuesto (sobre las rentas de los predios rústicos y urbanos) si, al menos,
desde 1886 se contemplaba en la legislación local? La intención de la legislación fiscal vera
cruzana era dejar atrás el “arcaico sistema” de gravar los predios sobre la base de un valor
arbitrariamente asignado y preferir una “base más científica y a todas luces más justa, [consistente en] fijar los impuestos prediales tomando en cuenta sus productos”. No extraña por
lo anterior, la clara animadversión que provocaba el Gobernador entre comerciantes, propie
tarios y empresarios, veracruzanos y extranjeros. En su informe de 1932, un año después

30

	ACSCJN, Fondo: SCJN, Sección: Segunda Sala, Serie: Amparo en Revisión, Expediente: 3324, Año: 1931, Loc. Cit., f. 15.
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de escribir la carta citada arriba, Tejeda insistía en la orientación de la política fiscal de su
gobierno: el propósito era “distribuir con equidad la carga fiscal, haciendo que contribuyan
en una mayor proporción los causantes mejor beneficiados con las circunstancias de orden
económico del medio en que viven, sin que de su parte desarrollen un esfuerzo proporcional para obtenerlas, ya que no son elementos productores, sino típicos rentistas”.31
Como se ve, por distintas vías el gobierno veracruzano quería hacerse partícipe si no
de la riqueza petrolera sí del movimiento económico que provocaba esa actividad. Las leyes
47 y 48 eran en realidad impuestos prediales, decía el gobierno local; en cambio, los propie
tarios alegaban que se trataba de impuestos petroleros. Eran tiempos, además, en que el
radicalismo político veracruzano, alimentado por la depresión económica mundial, contras
taba con el conservadurismo cada vez más evidente de las autoridades federales, dominadas en ese entonces por el Jefe Máximo, Calles.
Al igual que en 1922, el gobierno de Veracruz se enfrentó con una formidable coali
ción de intereses conformada por petroleros, propietarios y el Gobierno Federal (y no sólo
el Ejecutivo Federal, según se verá). En su informe de 1932, Tejeda apuntaba que:
Los impuestos derivados de la aplicación de las leyes 47 y 48 casi no han sido recaudados, pues la mayoría de los causantes, los que más pingües rentas perciben, se han
opuesto sistemáticamente al pago, agotando todos los recursos legales; los amparos
respectivos se encuentran pendientes de resolución en la Suprema Corte de Justicia y este
Ejecutivo abriga la confianza de que los fallos sean favorables al Erario del Estado.32

A diferencia de lo ocurrido en 1922, cuando los causantes afectados (las compañías
petroleras) prefirieron la negociación directa con el presidente Obregón, en este caso, varios
afectados optaron por buscar el amparo y protección de la SCJN, confirmando la declaración
31
32

Blázquez Domínguez, op. cit., p. 6169.
Idem.
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de Tejeda en ese sentido. Se verá si la confianza que abrigaba el Gobernador sobre el fallo
favorable del Supremo Tribunal del país tenía bases más o menos firmes.

E

l amparo y protección de la Justicia Federal

El primer caso revisado se inició a finales de octubre de 1932, cuando 16 copropietarios del
rumbo de Tuxpan solicitaron el amparo de la Justicia Federal contra actos de las autoridades veracruzanas que pretendían hacer cumplir las disposiciones de las referidas leyes 47
y 48.33 Lo anterior incluía al Congreso local, al Gobernador, al Tesorero Estatal y al Admi
nistrador de Rentas de Tuxpan. Los quejosos, encabezados por Celestino Basáñez y cuatro
hermanos de apellido Barrenechea, alegaban la violación de garantías establecidas en los
artículos 14, 16 y 27 de la Constitución. Narraban que el 17 de junio de 1930 habían cele
brado un contrato con la Compañía Mexicana El Águila, para la cesión o traspaso de la
concesión confirmatoria de un predio de 2,500 hectáreas, ubicado en el Municipio de Castillo Teayo. A cambio, los propietarios recibirían una compensación de 20 pesos por hectá
rea, o 50,000 pesos anuales. Los solicitantes señalaban que durante el tiempo de vigencia de
dicho contrato pagaron puntualmente, tanto el impuesto sobre la renta (federal) como el
impuesto predial (estatal).
No obstante, de acuerdo con las autoridades veracruzanas, los propietarios habían
omitido la obligación tributaria fijada por las leyes 47 y 48. El Administrador de Rentas de
Tuxpan exigió a los propietarios el pago de 60,739 pesos, correspondiente a la pensión
anual que percibían por las 2,500 hectáreas. Pero los propietarios se rehusaron a cumplir,
alegando que los impuestos en cuestión eran ilegales. Ante esa negativa, la autoridad fiscal
local procedió a embargar el predio. Ese embargo ocasionó que, a partir de abril de 1932,
33
	ACSCJN, Fondo: SCJN, Sección: Segunda Sala, Serie: Amparo en Revisión, Expediente: 406, Año: 1933. En este acervo
se encuentran varios amparos más relacionados con la disputa tributaria sostenida por el Gobierno veracruzano con varios
agraviados a propósito de la expedición y aplicación de las Leyes 47 y 48. De ellos sólo se tomó una muestra que se considera
representativa.
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los contratos de cesión o traspaso con la compañía “El Águila” quedaran cancelados, hecho
que perjudicó severamente a aquellos propietarios. Por tal motivo, en noviembre de 1932
los afectados acudieron a la Justicia Federal.

El 8 de febrero de 1933, Manuel García Núñez, Juez Tercero de Distrito del Estado
de Veracruz, con sede en Villa Cuauhtémoc, otorgó el amparo a Basáñez y demás afectados.
Como en su resolución el Juez sobreseyó a todas las autoridades menos al Administrador
de Rentas de Tuxpan (el final de la cadena de mando), éste se inconformó solicitando a la
Suprema Corte de Justicia la revisión de la resolución del referido Juez de Distrito. A finales
de abril de 1933, el Presidente de la SCJN admitió la solicitud de revisión y asignó el caso
a la Segunda Sala.

Como parte del trámite, el Alto Tribunal solicitó el parecer del Ministerio Público
Federal. El 4 de julio siguiente, el agente auxiliar de la Procuraduría General de la República, Ricardo J. Sepúlveda, respondió a tal solicitud pidiendo a los Ministros que se confirmara la sentencia del Juez de Distrito. Dicho de otro modo, una nueva autoridad federal se
sumaba a la postura del Juez Federal radicado en Veracruz. La Federación cerraba filas
contra el Estado de Veracruz. El argumento del abogado Sepúlveda se dividía en dos partes:
por un lado, declaraba inconsistente el alegato del funcionario veracruzano y daba la razón
a los quejosos. Afirmaba, sin lugar a dudas, que “las leyes en que se funda dicho cobro
pugnan con las prevenciones de nuestra Carta Magna”. Por otro lado, el alegato del recaudador veracruzano también era inconsistente, según el empleado federal, porque el Juez de
Distrito atinaba al afirmar que la fracción X del artículo 73 de la Constitución General faculta
al Congreso de la Unión para legislar en todo el país sobre minería, en la cual se encuentra
comprendido el petróleo, tal como se advertía de los preceptos contenidos en la propia Ley
Minera y de lo dispuesto por el párrafo 4 del artículo 27 constitucional.

Y agregaba que:

23

24

Archivo Histórico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

…el artículo 6o. de la ley reglamentaria del anterior precepto en el ramo de petróleo,
declara de jurisdicción federal todo lo relativo a la industria petrolera, estatuyendo el
artículo 20 de dicha ley que los impuestos que graven dicha industria serán pagados
por las corporaciones, sociedades concediendo una participación a los estados dentro
de cuyos límites estén ubicados los fundos en explotación, la cual no será menor del
10% del impuesto de producción que fijará anualmente el Congreso de la Unión en la
Ley de Ingresos.34

A los ojos de ambos funcionarios federales, el Juez de Distrito y el agente del Ministerio Público, no había ninguna duda acerca de la inconstitucionalidad de las dos leyes
veracruzanas y, por consiguiente, no había duda tampoco de la ilegalidad de las medidas
coactivas (el embargo) para exigir su cumplimiento. Por todo ello, según su opinión, el
amparo solicitado por los quejosos debía confirmarse.
Dos años después, el 3 de agosto de 1935, la Segunda Sala de la SCJN resolvió el
amparo. Y ésta falló contra el administrador de rentas de Tuxpan, es decir, contra el funcionario de la Tesorería General del Estado y, en consecuencia, contra las leyes 47 y 48 expedi
das por el Congreso local. En los considerandos de la sentencia, los Ministros establecieron
su desacuerdo tajante con los términos del argumento veracruzano: aunque los causantes
de los impuestos fijados por las dos leyes mencionadas ya no estaban obligados a pagar el
impuesto predial. En realidad tales impuestos sí gravaban la actividad petrolera, y lo mismo
señalaban con respecto al alegato sobre que los impuestos locales dejaban incólume la explo
ración, captación, conducción y refinación de petróleo, esas sí materias de la exclusiva juris
dicción federal.
A juicio de los Ministros, las leyes 47 y 48 gravaban, por medio de los superficiarios,
la industria petrolera. Lo anterior, con fundamento a la legislación aplicable: el párrafo 4,
34

	ACSCJN, Fondo: SCJN, Sección: Segunda Sala, Serie: Amparo en revisión, Expediente: 406, Año:1933, Loc. Cit., ff. 29
y 30.
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del artículo 27 constitucional, que otorgaba el dominio directo de la nación sobre todos
los minerales o sustancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos constituyeran depó
sitos cuya naturaleza fuera distinta de los componentes de los terrenos lo que, por supuesto,
incluía al petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos; la fracción
X, del artículo 73 constitucional, que facultaba al Congreso de la Unión para legislar en
toda la República sobre minería, incluyendo la industria petrolera; el artículo 6 de la ley
reglamentaria en materia petrolera, de diciembre de 1925, que establecía de manera terminante y exclusiva la jurisdicción federal sobre todo lo relativo a la industria petrolera; el
artículo 20 de dicha ley que fijaba los gravámenes que debían pesar sobre corporaciones,
sociedades y particulares. Detallaba, además, el mecanismo de las participaciones (no meno
res al 10%) a Estados y Municipios en donde se realizara la actividad petrolera.

Lo anterior, conformaba una sólida base legal para determinar que “el Estado [de
Veracruz] violó esa soberanía nacional al imponer contribuciones que gravan esa misma
industria” (f. 47). La puntilla era la Ley del Impuesto sobre Fundos Petroleros, expedida
por el Congreso de la Unión el 29 de diciembre de 1933. Ésta consideraba como causantes
del impuesto a los dueños o poseedores de concesiones confirmatorias, preferenciales y
ordinarias. Además, en su artículo 11 prohibía de manera terminante a los gobiernos de los
Estados, del Distrito Federal, Territorios Federales y Municipios “imponer cualquier contri
bución a la industria petrolera sobre rentas, regalías o participaciones”.

En este punto debe retomarse lo que se señaló en el primer apartado, referente a la
búsqueda de la uniformidad fiscal para evitar la concurrencia de soberanías tributarias distintas sobre una misma actividad económica. Contra el caos y la anarquía tributaria, el remedio no era otro que la uniformidad y, por supuesto, la uniformidad no era otra cosa que la
federal. También debe destacarse la determinación de los señores Ministros: el Estado de
Veracruz “violó esa soberanía nacional”. ¿Veracruzanos apátridas, traidores a la patria? Para
nada. Más bien, un intenso forcejeo entre el centro y las provincias, un aspecto inherente a
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la vida política de todos los países, en particular de aquellos que, por diversas razones,
adoptaron el sistema republicano federal.
Con base en las consideraciones anteriores, en acuerdo celebrado el 3 de agosto de
1935, la Segunda Sala de la SCJN tomó dos resoluciones: por un lado, confirmó el amparo
concedido por el Juez de Distrito y, por otro, otorgó amparo y protección de la Justicia
Federal a los quejosos encabezados por Celestino Basáñez, contra actos del Administrador
de Rentas de Tuxpan, consistentes en el cobro de 60,739 pesos, así como el embargo del
predio en cuestión. La resolución del caso, del que fue relator el Ministro Garza Cabello, se
tomó por unanimidad de cinco votos.35
No hubo sorpresa. La postura federal en contra de la legislación veracruzana se
mostraba con toda su fuerza. Y así seguiría. En octubre de 1935, la Segunda Sala de la SCJN
resolvió otro amparo contra las dos leyes fiscales veracruzanas, en este asunto, a favor de la
Compañía Mexicana de Bienes Inmuebles.36 Esta corporación era propietaria de varias
fincas urbanas en la jurisdicción de Minatitlán, y algunas de ellas las rentaba a la petrolera
El Águila. Por tal motivo, según la tesorería estatal, la Compañía de Bienes Muebles debía
pagar gravámenes de acuerdo con las leyes 47 y 48, por un monto de 24,573 pesos. Ante
la negativa de reconocer la obligación fiscal, la autoridad veracruzana procedió al embargo.
Ante ello, en abril de 1933 la empresa afectada, por medio de su apoderado Luis Riba,
recurrió al amparo alegando la inconstitucionalidad de ambas leyes y la consecuente
violación de garantías.
Este caso era distinto, primero, porque el quejoso sí pagó la suma requerida; segundo, porque la solicitud de amparo se presentó ante un Juez Federal de la capital del país que
35

	ACSCJN, Fondo: SCJN, Sección: Segunda Sala, Serie: Amparo en revisión, Expediente: 406, Año:1933, Loc. Cit., f. 48.
El presidente de la Segunda Sala era Jesús Garza Cabello, y los cuatro Ministros eran José M. Truchuelo, Alonso Aznar, Agustín
Gómez Campos y Agustín Aguirre Garza.
36
	ACSCJN, Fondo: SCJN, Sección: Primera Sala, Serie: Amparo en revisión, Expediente: 2873, Año: 1933, sobre este caso,
véase también Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, tomo XLV, 2042-2065.
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luego se declararía incompetente; y, tercero, porque el Juez de Distrito que recibió el expediente (del Istmo de Tehuantepec) sobreseyó la solicitud, es decir, negó el amparo, de conformidad con la resolución de enero de 1934. Ante tal negativa, el abogado Riba recurrió
“directamente” al Supremo Tribunal solicitando la revisión de la resolución del “inferior”.
Otra diferencia importante era que el agente del Ministerio Público Federal solicitó a la
Suprema Corte la confirmación de la sentencia del Juez de Distrito, es decir, que dos funcio
narios federales se pronunciaban por negar el amparo. El argumento fundamental tanto del
Juez de Distrito como del Ministerio Público Federal era que el quejoso debió haber recu
rrido a la justicia común para defender sus derechos. Pero cómo hacerlo, argumentaba la
SCJN, si sólo la Justicia Federal podía, como era el caso, resolver acerca de la constitucionalidad de una legislación estatal o de actos de la autoridad local. Llama la atención que
en misiva de 28 de agosto de 1935, el abogado Riba mencionaba las ejecutorias de la Corte
que habían fallado en el mismo sentido que el de su solicitud.37 Éstas eran las siguientes:
toca 3323/1 del primero de agosto de 1935, y las tocas 3324/31/3a; 406/33/1a; 4222/33/1a,
que se referían a amparos promovidos por María Núñez de Quintana, Manuel Núñez, Celes
tino Basáñez y coagraviados y Conrada Rodríguez de Peralta, respectivamente.38
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, como era de esperarse, confirmó su postura expresada en los asuntos anteriores, y dio la razón a la parte quejosa. El argumento se
tejió de nueva cuenta con base en consideraciones constitucionales (la combinación de los
artículos 27 y 73) y legales, es decir, la ley reglamentaria del párrafo cuarto del artículo 27
constitucional, de 1925, y la Ley del Impuesto sobre Fundos Petroleros, de 1933. Así,
la Corte decidió revocar la resolución del “inferior” y otorgar el amparo y protección de la
Justicia Federal a la Compañía Mexicana de Bienes Inmuebles, en este caso, “contra actos
del administrador de rentas de Puerto México, de Minatitlán y del registrador público de la
37

	ACSCJN, Fondo: SCJN, Sección: Primera Sala, Serie: Amparo en revisión, Expediente: 2873, Año: 1933, Loc. Cit., f. 57.
	Los expedientes de los casos citados por el abogado Riba se hallan en ACSCJN, Fondo: SCJN, Sección: Segunda Sala,
Serie: Amparo en revisión, Expediente: 4222, Año: 1933 (Conrada Rodríguez); y Expediente: 3323, Año: 1931 (María Núñez
Quintana). Los expedientes de Manuel Núñez y Celestino Basáñez ya se citaron antes, el primero en la nota 29, y el segundo
en la nota 33.
38
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propiedad de este último lugar”. La resolución se tomó también en la Segunda Sala, por
unanimidad, de cuatro votos, por ausencia de uno de los Ministros.39

En los expedientes no hay indicios de la suerte de las leyes veracruzanas 47 y 48,
pero es de suponer que habrían sido derogadas ante su inutilidad. En un informe del
Gobernador Gonzalo Vázquez Vela apenas se halla una vaga referencia al esfuerzo de su go
bierno por evitar “la pugna entre los preceptos del Estado y los de Gobierno Federal”, ni
una palabra más.40 Una investigación detallada debería dar cuenta del destino de dichas
leyes. Cabe recordar que, en estos tiempos, la Secretaría de Gobernación se encargaba, entre
otras cosas, de vigilar y perseguir las leyes locales que eran calificadas de anticonstitucionales, en particular, aquellas que gravaban la circulación de mercancías, es decir, las alcabalas.
Eso es cierto, y quizá la Secretaría de Gobernación conminó, y luego obligó, al gobierno
veracruzano a derogar las leyes 47 y 48 por ser igualmente anticonstitucionales. Pero también es cierto que, en muchos casos, la presión del federal en este sentido era letra muerta,
o era puntualmente desobedecida y aun ignorada por los gobiernos de los Estados y los
Municipios.41 Otra vez se pone en cuestión el presunto poderío del Estado Mexicano o, al
menos, del Gobierno Federal. La abierta desobediencia de los gobiernos locales en materia
tributaria en estos años puede ser una vía de investigación más que prometedora.

E

pílogo: en aras de la nación

Las resoluciones de la SCJN de la década de 1930, las reformas constitucionales de octubre
y noviembre de 1942 y las nuevas leyes petroleras de fines de 1940 y de 1941, pusieron

39

	ACSCJN, Fondo: SCJN, Sección: Primera Sala, Serie: Amparo en revisión, Expediente: 2873, Año: 1933, Loc. Cit., f. 73.
En este asunto, los Ministros eran Jesús Garza Cabello (presidente), José M. Truchuelo, Alonso Aznar Mendoza y Agustín
Gómez Campos. El ausente era Agustín Aguirre Garza. El presidente había fungido como relator del expediente. El secretario
era A. Magaña. La sentencia ocupa las ff. 65-76.
40
Blázquez Domínguez, op. cit., p. 6424.
41
	Aboites Aguilar, op. cit., pp. 347-348.
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fin a la disputa mexicana por el petróleo y también sobre otros rubros económicos.42 Para
1942 la tarea estaba hecha y el pleno dominio del Gobierno Federal, como representante
exclusivo del interés de la nación sobre el petróleo, quedaba garantizado, sin ninguna fisu
ra jurídica o legal. Además, ya no había más que una empresa petrolera y era del propio
Gobierno Federal. De cualquier modo, había que dejar claro que nadie más que la Fede
ración podía gravar a PEMEX, la nueva (y única) criatura petrolera del país.43 Así, se esta
blecieron las bases para que años más tarde, durante la década de 1980, tuviera lugar la
crecida contribución petrolera al erario federal, similar a la de 1922 pero durante, al menos,
tres décadas.

Sin embargo, ese arreglo no dejó satisfechos a los veracruzanos ni tampoco a otros
provincianos. Y eso abre otro importante campo de investigación historiográfica y de reflexión
sobre la naturaleza y el devenir del arreglo político del país. La insatisfacción o inconformidad ya no tenía que ver con el petróleo propiamente dicho, sino con dos aspectos derivados
de la actividad petrolera estatizada. Por un lado, las participaciones a las entidades federativas petroleras, asunto en el que el gobierno de Veracruz no dejó de expresar sus desacuer
dos con PEMEX y con la Secretaría de Hacienda. Y, por el otro, con el cobro del impuesto
predial. A los ojos de los gobernantes veracruzanos (y de otros Estados) no se entendía por
qué PEMEX sí pagaba impuestos al Gobierno Federal y no los pagaba a los Estados y Muni
cipios. Este último asunto fue materia de litigio ante la SCJN y, sin duda, merece una investigación concienzuda.44 El argumento de PEMEX y, en general, del Gobierno Federal era

42

	Las reformas al artículo 73 constitucional, realizadas en 1940-1942, son la mejor prueba del esfuerzo federal encaminado al logro de la uniformidad tributaria. Una sugerente interpretación de esas reformas se halla en Yáñez Ruiz, Manuel,
El problema fiscal en las distintas etapas de nuestra organización política, México, Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
Vol. V, 1959, p. 251. Con esa lectura se comprenderá bien que el petróleo era apenas uno de los ramos tributarios en
litigio, por así decir, entre el centro y las provincias en estos años.
43
	Así se estableció claramente en la nueva ley petrolera, de junio de 1941. En ella se lee que corresponde al gobierno
federal “establecer los impuestos que graven cualquiera de sus aspectos”.
44
Controversias entre diversas entidades federativas y PEMEX, a propósito del impuesto predial, se hallan en Semanario
Judicial de la Federación: Veracruz, tomo LXXV, 6385 y 6405 (1943), LXXVII, 1623, 1904 y 4499 (1943), LXXIX, 2313
(1944), LXXX, 1384 (1944); Distrito Federal, LXXXI, 2921 (1944); Guanajuato, LXXXVIII, 2792 (1946); Nuevo León,
LXXXVIII, 2790 (1946).
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simple: los estados debían sacrificarse por la Nación y, sobre todo, por su representante terre
nal, o sea, la Secretaría de Hacienda.45
Pero el sacrificio veracruzano era exorbitante. Según las cuentas del gobernador Jorge
Cerdán, entre 1940 y 1944, el gobierno local apenas había recibido 2.2 de los 8.2 millones
de pesos que le correspondían por concepto de participaciones. Más adelante, el gobernador Adolfo Ruiz Cortines aumentó el monto de la pérdida hasta los nueve millones de
pesos. Los cambios introducidos por la ley petrolera de diciembre de 1940 en la manera
de calcular el precio del petróleo exportado habían sido un desastre para la fijación del
monto de las participaciones a los Estados.46 Además de esa pérdida, el Gobernador seña
laba la “desconcertante actitud de Petróleos Mexicanos”, como titulaba uno de los apartados
de su informe de 1944, en relación con la negativa de la empresa a pagar el impuesto predial, lo que había acarreado una pérdida adicional de 500,000 pesos en los últimos cuatro
años. Luego armaba un argumento que para no errar se prefiere reproducir de manera
textual. Sostenía que para Veracruz las compañías extranjeras habían sido mejores causantes que PEMEX. Veamos:
Y como si ello no fuera bastante debo hacer constar que como consecuencia de una
infortunada controversia que sostiene Petróleos Mexicanos contra el gobierno de

45

	Un docto alegato jurídico a favor de la postura federal se halla en Cárdenas, Crisóforo, “El problema del petróleo los erarios
locales y municipales”, Revista de Hacienda, diciembre 1938, pp. 5-10. En el ACSCJN, Fondo: SCJN, Sección: Primera
Sala, Serie: Amparo en revisión, Expediente: 4365, Año: 1941, Promovente: Petróleos Mexicanos, Autoridad Responsable:
Gobierno del Estado de Veracruz, f. 116, se halla carta de 9 de marzo de 1942 del subjefe del departamento jurídico de PEMEX,
el abogado José Piña, al presidente de la Segunda Sala de la SCJN. Le pide que posponga la resolución del amparo del Gobierno
veracruzano para que se resuelva de manera conjunta con otros amparos: 1379/42 (Mazatlán), 1717/42 (Monterrey) y
1073/42 (Guanajuato). Todos esos amparos “tienen por materia la inconstitucionalidad del cobro de los impuestos prediales
sobre los bienes inmuebles de Petróleos Mexicanos, por ser de la federación y estar destinados al servicio público”. Vale
hacer notar que en estos casos se utilizaba una ley porfiriana: la de Bienes Inmuebles de la Federación, de 18 de diciembre de
1902. Pero ésta fue sustituida por la Ley General de Bienes Nacionales, de 31 de diciembre de 1941.
46
	El momento y la naturaleza de estos cambios dan qué pensar. Después de consolidar su monopolio tributario sobre el
petróleo, el Gobierno Federal decidió reducir el monto de las participaciones a los Estados y Municipios. Lo hizo sin modificar el porcentaje de 10% del monto recaudado, fijado por la Ley desde 1925, sino modificando la base del cálculo del monto
que debía entregarse a Estados y Municipios: no un precio teórico sino un precio de mercado. Sin embargo, cabe preguntarse si después de 1940 el gobierno federal podía darse un lujo (el maltrato a las entidades federativas) que apenas unos años
antes era impensable, en vista de su propia fragilidad. Sobre el cambio en la manera de calcular las participaciones, véase
Aboites Aguilar, op. cit., pp. 185-186.
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Veracruz, acerca del derecho –que yo estimo indiscutible– a cobrar los impuestos
prediales a sus propiedades, ha dejado de pagar al Estado y a sus Municipios, durante
los cuatro años últimos, más de $500,000.00, con todas las consecuencias que adver
tirá fácilmente esta H. Asamblea. Esta situación de irritante injusticia, que no sufrió
Veracruz –el Estado productor por excelencia y el más celoso defensor de la expropiación petrolera– ni en los aciagos días de las compañías imperialistas, que siempre
pagaron sus impuestos al erario local, habrá de preocupar seguramente a todos y cada
uno de los nuevos representantes del pueblo veracruzano en esta H. Legislatura, en
cuyo patriotismo y alto sentido responsable, espero la comprensión para los proyectos
que sobre el particular me permitiré presentarle en breve, relacionados con este tras
cendental asunto.47

Cabe preguntarse, dado el tenor del párrafo, a cuál patriotismo se refería Cerdán, si al
mexicano o al veracruzano. En su informe de 18 de marzo de 1947, el director de PEMEX,
el chihuahuense Antonio Bermúdez expresaba, de manera nítida, la postura federal. En ella
las provincias, las entidades federativas, quedaban en lugar subordinado:
La institución … es de carácter eminentemente nacional. De ella dependen en gran
parte el bienestar y prosperidad del país. Nadie tiene derecho a ponerla en peligro por
intransigencias, descuidos o actividades egoístas. Implica un interés superior e inviolable, que es el de la Patria misma. Y a ella deben subordinarse las pasiones, los apetitos y, cuando sea necesario, hasta los intereses legítimos.48

47

Blázquez Domínguez, op. cit., p. 7308 (mayúsculas del original). En una carta de 3 de julio de 1941, el propio gobernador Cerdán se mofaba del argumento de un Juez de Distrito que había otorgado amparo a PEMEX para librarlo del pago del
impuesto predial (por 1,230 pesos). Por un lado, decía el gobernador, PEMEX no era de la federación y menos la federación
y, por otro, dudaba que PEMEX prestara un servicio público. Haciendo alarde de su conocimiento (o el de sus abogados)
sobre algunas de las corrientes en boga del Derecho Administrativo (Duguit, Bonnard y Jéze), Cerdán afirmaba que si se admi
tía que la explotación petrolera era un servicio público, cosa que era “absurda”, entonces el azúcar, el oro y la plata y, por
tanto, la minería serían del mismo modo un servicio público. La carta de Cerdán se halla en ACSCJN, Fondo: SCJN, Sección:
Primera Sala, Serie: Amparo en revisión, Expediente: 4365, Año: 1941, Loc. Cit., f. 21. La sentencia de este caso, que obligó a
ambas partes a reformular sus posturas, se halla en ff. 121-158. Véase un resumen de la postura del Gobierno local en
Archivo General de la Nación (AGN, en adelante), Presidentes, Manuel Ávila Camacho, exp. 564.1/724: memorándum de
“agosto de 1942” del gobernador Jorge Cerdán al Presidente de la República.
48
	PEMEX, Los veinte años de la industria petrolera nacional. Informes del 17 de marzo, 1938-1958, México, Petróleos Mexicanos, 1958, p. 184.
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La postura veracruzana y la de otros Estados tal vez podía estar sustentada en un
interés legítimo, pero éste debía subordinarse al interés de algo superior, la nación, la patria;
y éstas se manejaban desde la Ciudad de México, no desde Xalapa o cualquier otra capital
provincial. Pero este desenlace no estaba tan claro.
Años después, el gobernador Adolfo Ruiz Cortines informaba que, finalmente, PEMEX
había reconocido el derecho del gobierno del Estado y de los Municipios veracruzanos a
cobrar el impuesto predial. Con la firma de un convenio de 8 de noviembre de 1945, decía
el Gobernador, PEMEX había dejado atrás su postura de “negarse a pagar desde el año de
1942 las contribuciones prediales sobre los bienes de su pertenencia.”49 Aunque es materia
de otra investigación, hay razones para creer que en el asunto del predial, los fallos de la
SCJN en 1943 torcieron el brazo de PEMEX y dieron algo de razón al Estado de Veracruz,
suponemos que también a otras entidades federativas.
Ojalá el lector haya quedado convencido de que, a pesar de ser mucho menos épica
que la que culminó con la expropiación de 1938, la disputa interna por el petróleo también
merece estudios concienzudos y una reflexión cuidadosa. La revisión exhaustiva de los
expedientes del ACSCJN será indispensable en esa tarea futura, entre otras cosas, para dilu
cidar si es cierta la interpretación común acerca del lugar del Poder Judicial en los conflictos
económicos. Ejemplo de esa interpretación es la siguiente frase de Falcón y García, cuando
describen el fracaso de Tejeda en su intento por imponer el reparto de utilidades en 1921:
“Además, y como normalmente ocurría, los propietarios encontraron un poderoso aliado
en el aparato judicial. La inmensa mayoría de los afectados pudieron recurrir al amparo, de
manera tal que en la realidad los hombres de negocios no se vieron forzados a pagar utilidades a sus trabajadores”.50
49

Blázquez Domínguez, op. cit., p. 7408. Aquí se abunda sobre el manejo de las grandes cantidades de dinero que entregó
PEMEX a varios Municipios por pagos del impuesto predial. Pero la inconformidad veracruzana persistía. En 1948, el gobernador Ángel Carvajal solicitaba al Presidente de la República (también veracruzano) un aumento de 100% en el monto de las
participaciones petroleras. Alegaba que de Veracruz se extraía 97% de la producción petrolera del país. AGN, Presidentes,
Miguel Alemán, exp.564.1/134: carta de 13 de diciembre de 1948.
50
Falcón y García, op. cit., pp. 136-137.
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Con los documentos del ACSCJN, y también con los de otros nuevos acervos como
el AHP, la historiografía puede contribuir enormemente a elaborar una visión más comprehen
siva del devenir histórico del país, en este caso de la industria petrolera. En esa nueva visión
urge ubicar con mejores elementos el lugar del Poder Judicial en lo general y, en particular,
el de la Federación. Ojalá este texto abone en esa dirección.

33

Abreviaturas

ACSCJN	Archivo Central de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ciudad de
México.
AGN	Archivo General de la Nación. Ciudad de México.
AHP	Archivo Histórico de Petróleos Mexicanos. Ciudad de México.
PEMEX	Petróleos Mexicanos.
SCJN

Suprema Corte de Justicia de la Federación.
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