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RESUMEN 
 

 

El objetivo de la presente investigación es explicar el proceso de coordinación del 

sistema tributario del comercio y la industria en México acaecido en el siglo XX. 

Para ello, la tesis se centra en el estudio del Impuesto Sobre Ingresos Mercantiles 

(en adelante ISIM), que estuvo vigente entre 1948 y 1980, cuando fue sustituido 

por el Impuesto al Valor Agregado (en adelante IVA). Con dicho impuesto, 

establecido en diciembre de 1947 bajo la presidencia de Miguel Alemán, la 

federación gravó a través del ingreso las transacciones mercantiles –tanto 

intermedias como finales– realizadas por comerciantes e industriales.  

El punto de partida de la investigación es el reconocimiento del ISIM como una 

figura tributaria de doble transición: una política relacionada con la centralización 

del ramo y una económico-fiscal vinculada con el establecimiento de un impuesto 

sobre el consumo final. En este marco, entendemos a la coordinación del sistema 

tributario del comercio y la industria como un proceso político y económico en el 

que los actores involucrados, es decir, la federación, las entidades federativas y 

los contribuyentes, jugaron un papel relevante en la medida en que su actuación 

estuvo definida por intereses y problemas específicos. Esta problematización 

permite plantear como hipótesis general de esta investigación la idea de que el 
ISIM fue una figura tributaria que reflejó e integró el conflicto derivado de los 

objetivos promovidos por dichos actores. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El objetivo de la presente investigación es explicar el proceso de coordinación del 

sistema tributario del comercio y la industria en México acaecido en el siglo XX. 

Para ello, la tesis se centra en el estudio del Impuesto Sobre Ingresos Mercantiles 

(en adelante ISIM), que estuvo vigente entre 1948 y 1980, cuando fue sustituido 

por el Impuesto al Valor Agregado (en adelante IVA). Con dicho impuesto, 

establecido en diciembre de 1947 bajo la presidencia de Miguel Alemán, la 

federación gravó a través del ingreso las transacciones mercantiles –tanto 

intermedias como finales– realizadas por comerciantes e industriales. Para 

entender de mejor manera este tema, así como la problemática que guió la 

elaboración de esta investigación, es necesario hacer dos anotaciones previas.  

En primer lugar debemos señalar que, con su establecimiento, la federación 

buscó acabar con lo que denominaba “anarquía fiscal”, que en la época se refería 

a la concurrencia que resultaba de la múltiple imposición que establecían las 

diferentes esferas de gobierno sobre las transacciones mercantiles. Bajo esta 

lógica, con su entrada en vigor se eliminaba, por un lado, las fracciones del 

antiguo impuesto federal del timbre que recaían sobre los actos comerciales y, por 

el otro, se pretendía la supresión de los impuestos que las haciendas estatales 

tenían sobre el ramo con la intención de que existiera un impuesto único, de 

carácter federal, que gravara la transacción mercantil. Se trataba, en pocas 

palabras, de “unificar” el ramo. Cabe señalar que este aspecto no era una 

característica exclusiva del ISIM. En realidad, desde las primeras décadas del siglo 
XX, una vez concluido el movimiento revolucionario de 1910, las distintas 

administraciones federales impulsaron un proceso de reorganización hacendaria 

que respondió a las diversas necesidades financieras y políticas del Estado 

posrevolucionario en construcción y que implicó a la vez, la centralización de 

facultades tributarias en la medida en que la unificación se impulsó a través de 

impuestos federales. De este modo, con el establecimiento del ISIM se buscaba un 

objetivo político: la centralización del sistema tributario del comercio y la industria. 
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Este objetivo, al contener un conflicto alrededor de la distribución de las 

facultades tributarias entre la federación y los estados, dio lugar a un mecanismo 

transitorio de unificación que inició con la entrada en vigor de la Ley Federal del 
ISIM en 1948 y que continuó en la medida en que los estados firmaron convenios 

con la federación para que éste tuviera vigencia en su jurisdicción. A cambio, los 

estados recibían una participación de la recaudación del ISIM y suspendían, a la 

vez, su facultad de fiscalizar el ramo. Esta intención federal fue finalmente 

alcanzada veinticinco años después cuando todas las entidades federativas 

suprimieron sus impuestos sobre las transacciones mercantiles en 1973.  

La segunda anotación previa se refiere al objetivo económico-fiscal del ISIM. 

Cuando se estableció en 1947, la federación inició el camino para imponer una 

figura tributaria que, a diferencia de los impuestos locales que fiscalizaban el 

comercio y la industria y el mismo ISIM, recayera sobre las ventas finales, es decir, 

sobre el consumo. En ese entonces, las autoridades federales tomaban como 

referencia el sell tax vigente en los Estados Unidos. Con esta intención, la 

federación pretendió establecer una figura tributaria que a) no obstaculizara el 

crecimiento económico y el desarrollo comercial e industrial del país, b) que no 

generara presiones inflacionarias y c) que, al mismo tiempo, le permitiera controlar 

una fuente clave de ingresos tributarios. A final de cuentas, la federación buscaba 

mejorar administrativa y técnicamente la fiscalización del ramo y el ISIM 

representaba avanzar hacia ese objetivo, lo que sólo se logró plenamente en 1980 

cuando la federación sustituyó el ISIM por el IVA, tomando ahora como referencia a 

algunos países europeos que habían establecido esta última figura fiscal desde la 

década de los cincuenta.  

Es de suma importancia señalar que el logro de ambos objetivos no fue fácil 

de conseguir. Con el establecimiento del ISIM se generó un mecanismo en el que 

se encontraron tres actores y motivaciones: la intención federal por centralizar el 

ramo y establecer una figura sobre el consumo final, la voluntad de las entidades 

federativas por mantener sus facultades tributarias sobre dichos sectores y los 

comerciantes e industriales, en tanto que causantes, que estaban interesados en 

no ver afectada su actividad económica. Este encuentro de intereses se vio 
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inscrito al mismo tiempo en contextos económicos y políticos determinados que 

definieron el actuar de cada uno de estos agentes, lo que impidió que los objetivos 

aprobados en 1947 se concretaran, y con cambios notables, en 1980.  

Al considerar todos estos elementos podemos definir al ISIM como una figura 

de doble transición: una transición política relacionada con la centralización del 

ramo y una transición económico-fiscal vinculada con el establecimiento de un 

impuesto sobre el consumo final. Asumir esta caracterización resulta clave para 

nuestra investigación en la medida en que permite entender a la coordinación del 

ramo como un proceso político y económico en el que los actores involucrados, es 

decir, la federación, los estados y los contribuyentes, actuaron según una 

estructura de incentivos, intereses y problemas específicos, todos ellos 

determinados por los diversos contextos que se suscitaron entre las décadas de 

1940 y 1970. Asimismo, esta problematización nos permite plantear como 

hipótesis general de la investigación la idea de que el ISIM fue una figura tributaria 

que reflejó e integró el conflicto derivado de los objetivos promovidos por los 

diversos actores involucrados (el gobierno federal, las entidades federativas y los 

contribuyentes).  

De esta hipótesis general, que intenta rebasar el estudio de la figura tributaria 

en sí misma, se desprende una serie de preguntas que han guiado nuestro 

recorrido: ¿por qué el proceso de coordinación tributaria se dio a través de un 

mecanismo gradual?; ¿por qué tardó tanto en concretarse?; ¿cuáles fueron los 

obstáculos políticos y económicos que enfrentó la federación?; ¿cómo se 

resolvieron?; ¿por qué las entidades federativas se negaron a firmar convenios de 

coordinación durante décadas y sí lo hicieron en 1973?; ¿cuál fue la participación 

y alcances de los contribuyentes en dicho proceso de coordinación?, ¿por qué el 

establecimiento de una figura tributaria sobre el consumo final se demoró hasta 

1980, cuando ya había precedentes de su existencia y estudios para su 

implantación en las décadas anteriores?  

Sin embargo, antes de presentar la estructura capitular con la que intentamos 

dar respuesta a estas interrogantes, es necesario hacer algunas anotaciones 

sobre los estudios que se han realizado sobre la coordinación del sistema 
   

 



4 
 

tributario del comercio y la industria en México con el fin de apreciar el lugar y la 

importancia de nuestra investigación. En principio, debemos señalar al conjunto 

de documentos oficiales que surgieron antes y durante los años de vigencia del 
ISIM. A reserva de comentarlos con mayor detalle más adelante en los diversos 

capítulos de la tesis, hay que resaltar, en primer lugar, las Memorias de la tres 

Convenciones Nacionales Fiscales que se celebraron entre los años veinte y 

cuarenta del siglo pasado.1 En cada uno de estos compendios se encuentran 

ponencias –elaboradas por la Secretaria de Hacienda, por las autoridades fiscales 

locales y las organizaciones de contribuyentes– sobre la concurrencia fiscal en 

distintos ramos, incluido el del comercio y la industria. Algunas de éstas contienen 

también datos relacionados con la recaudación de diversos impuestos locales y 

federales e incluso contienen extractos de algunas legislaciones fiscales –también 

locales y/o federales–.Todos estos documentos, si bien fueron cruciales para esta 

investigación, no representan un estudio ordenado y sistemático del problema de 

investigación que enfrentamos.  

Otro conjunto de estudios a resaltar son el de Armando Servín, publicado en 

1956 y el de Flores Zavala,  publicado en 1963.2 En el primero de éstos, el 

funcionario federal analiza la situación de las finanzas públicas locales desde 

1920 a partir de un tratamiento estadístico en el que incluye un apartado 

relacionado con la coordinación hacendaria en materia de comercio e industria. El 

estudio de Servín, aunque representa un texto metodológicamente más acabado 

que los presentados en las Memorias de las Convenciones, tampoco tiene la 

intención de estudiar en su complejidad el proceso de coordinación en la materia. 

En este sentido, el autor presenta un resumen de los acuerdos que se tomaron en 

las Convenciones Nacionales Fiscales en relación con la coordinación fiscal del 

comercio y la industria, así como una descripción amplia de la Ley Federal del ISIM 

de 1948. En términos generales, como señala su texto introductorio, el trabajo de 

Servín se inscribió en los esfuerzos federales por contar con investigaciones de 

“perspectiva amplia” que permitieran contemplar los “progresos” alcanzados en 

                                            
1 Memoria Primera, 1926; Memoria Segunda, 1947;  Memoria Tercera, 1947. 
2 Servín, Finanzas, 1956; Flores Zavala, Elementos, 1963.     
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materia de coordinación tributaria hasta ese momento. El segundo texto es de 

carácter jurídico y representa un estudio muy completo de los impuestos en 

México en el que se rescatan aspectos teóricos de las finanzas públicas. Incluye 

también un extenso apartado del problema de la concurrencia fiscal en México en 

el que atiende a lo relacionado con el comercio y la industria. El tratamiento que el 

autor hace del tema consiste en la presentación de los acuerdos que en la materia 

se tomaron en las tres Convenciones Fiscales que hemos señalado así como en 

la exposición de algunos extractos de las Memorias de las Convenciones 

Nacionales de Causantes.  

Como contraste, durante los últimos años de la década de 1960 y el primer 

trienio de la década de 1970 encontramos un mayor número de estudios que 

tratan sobre el ISIM y su relación con el proceso de coordinación tributaria. Estos 

documentos fueron elaborados cuando la federación impulsó los primeros y 

fracasados esfuerzos por establecer el IVA, y la reforma de 1973 con la que se 

alcanzaría la centralización del ramo. Encontramos así, trabajos elaborados por el 

Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC), y por la 

Dirección General de Ingresos Mercantiles (DGIM) que, si bien se centran en los 

avances de la coordinación en la materia, se limitan a realizar una descripción 

monográfica de las disposiciones legales al respecto.3 Encontramos de nueva 

cuenta, resúmenes de los acuerdos de las Convenciones Nacionales Fiscales y 

de la Ley Federal del ISIM de 1948. La principal novedad de estos documentos 

radica en la presentación que realizaron de cuadros que sintetizan las fechas en 

que las entidades federativas firmaron sus respectivos convenios de coordinación 

y series de la recaudación federal del ISIM por entidad federativa –aunque sólo 

para algunos años–. Dentro de este conjunto de publicaciones encontramos 

también el Primer Informe sobre las relaciones fiscales entre la Federación y los 

Estados, publicado en 1973 por la Subsecretaría de Ingresos de la SHCP. Este 

trabajo es una compilación de las ponencias presentadas por la federación y los 

estados en la III Reunión Nacional de Tesoreros celebrada ese mismo año. Este 

                                            
3 INDETEC, Año II, número 10, 1975; INDETEC, Año III, núm. 12, 1976 y SHCP-DGIM, Programa, 

1972.    
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material, al igual que el elaborado por INDETEC y la DGIM, remite directamente a la 

coordinación del comercio y la industria dejando de lado el análisis estadístico. De 

hecho, lo que se encuentra en cada una de estas ponencias es el intento de 

aprehender el problema de la coordinación. Esta perspectiva, si bien fue de gran 

valía para los fines de la investigación, tampoco representa un análisis global del 

proceso en su conjunto.  

De igual forma, cabe mencionar los estudios sobre el IVA elaborados por la 
SHCP durante la década de los sesenta y primeros años de los ochenta del siglo 

XX.4 En estos estudios, también publicados en la Revista Investigación Fiscal, 

aparece mayor información sobre las ventajas y desventajas económicas del ISIM y 

del IVA. En ellos encontramos análisis de carácter técnico elaborados por 

economistas y contadores que comparan, por ejemplo, la incidencia de ambos 

impuestos sobre el nivel de precios. Un último trabajo de estos años, es el 

elaborado por Valdivia Gil. Esta publicación de carácter jurídico es una descripción  

de la ley federal del IVA que entró en vigor en 1980 y de sus antecedentes que 

presenta de manera muy breve algunos de los problemas administrativos que, a 

su juicio, implicaba la imposición del dicho impuesto.5  

Todos estos trabajos representan un acercamiento al proceso de 

coordinación del comercio y la industria pero no son investigaciones que nos 

permitan entender desde una perspectiva histórica dicho proceso. Al ser 

trabajos de coyuntura que respondieron, por ejemplo, a la necesidad de las 

autoridades hacendarias (federales o locales) de contar con un balance sobre el 

proceso de coordinación, no constituyen estudios que lo expliquen desde una 

perspectiva de largo plazo que involucre los aspectos económicos y políticos 

que influyeron e impactaron en él.  

En cuanto a los estudios históricos referidos al tema, la producción 

historiográfica es ciertamente escasa. A partir de la década de los ochenta, a 

propósito de la crisis económica nacional de aquellos años, apareció una 

creciente producción sobre la fiscalidad novohispana y mexicana que ha puesto 

                                            
4 Paras Pages y Jiménez Delgado, IVA, 1972. 
5 Valdivia Gil, “Notas”, 1969; Flores Meyer, Estudio, 1982.     
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principal atención, aunque de manera desigual, en el periodo colonial, las 

primeras décadas de la era independiente y, en general, sobre las finanzas 

públicas decimonónicas, con un peso muy marcado en el Porfiriato.6 En términos 

metodológicos, como señala Luis Jáuregui, estos trabajos han coincidido en 

reconocer al fenómeno fiscal como un espacio de “claros vínculos” con la 

organización política, la actividad económica, así como con las manifestaciones 

culturales de los distintos grupos y sujetos sociales.7 En el marco de este “auge” y 

perspectiva historiográfica, el estudio de las finanzas públicas del siglo XX quedó 

marginado debido, como afirman Luis Aboites y Luis Jáuregui, al proceso mismo 

de federalización de los ingresos tributarios y a una variable ideológica 

relacionada con los ideales revolucionarios:  

 
Esta relativa recuperación/configuración del erario federal contribuyó a que, con 
algunas excepciones, a la sociedad mexicana se le “olvidara” el estudio del pasado 
fiscal. A lo anterior cabe agregar la variable “ideológica” en la que los ideales 
revolucionarios “impedían” mirar hacia el pasado: un pasado de paradigmas liberales 
que descuidaban el contenido social de la acción gubernamental8 
 

Así mismo, señalan los autores, la relativa bonanza económica posterior a la 

Segunda Guerra Mundial provocó, salvo algunas excepciones, que no se 

emprendiera un esfuerzo considerable por historiar el pasado fiscal mexicano del 

siglo XX.  

Otra cuestión que nos permite entender los escasez de estudios históricos 

sobre las finanzas públicas mexicanas del siglo XX es la falta de organización de 

las fuentes disponibles, con el añadido de que su volumen ha crecido 

exponencialmente. La mayoría de los documentos de esos años, disponibles en el 

Fondo Histórico Antonio Ortiz Mena de la Secretaria de Hacienda, no se 

encuentran catalogados, lo que dificulta de manera considerable la búsqueda de 

                                            
6 Serrano y Jáuregui, Hacienda, 1998; Jáuregui, Real, 1999; Sánchez, Jáuregui e Ibarra, 

Finanzas, 2001; Marichal, Bancarrota, 1999; Marichal y Marino, De colonia, 2001; Jáuregui, De 
riqueza, 2006, Sánchez, Las alcabalas, 2009; Sánchez, Cruda, 2007, Carmagnani, Estado,  1994, 
Pérez Siller, Los ingresos, 2004, Uhthoff, “La difícil”, 2004.  

7 Jáuregui y Aboites, Penuria, 2005, p. 11.  
8 Ibíd., p. 15    
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información. Otra cuestión que a nuestro parecer explica esta ausencia, tiene que 

ver con el poco interés que los historiadores económicos han puesto sobre los 

impuestos del siglo xx, pensando tal vez, que esa labor corresponde a los 

economistas.  

Con todo, se pueden ubicar a dos historiadores que han estudiado al ISIM, 

aunque de manera indirecta. El primero de ellos es Luis Aboites, quien en 

distintas investigaciones ha estudiado el proceso de centralización hacendaria que 

las distintas administraciones federales impulsaron desde los años veinte hasta 

los años setenta del siglo pasado.9 Su acercamiento al tema de las finanzas 

públicas se concentra en los impuestos internos y ofrece una explicación de la 

conformación del Estado mexicano desde el ámbito fiscal.10 El segundo de ellos 

es Graciela Márquez, quien contribuyó al tema con una publicación muy reciente 

de la Secretaria de Hacienda.11 En este texto, la autora ha ofrecido una 

perspectiva amplia de la historia de la Hacienda Pública mexicana en el periodo 

que abarca de 1920 a 2009.  

Cabe señalar que ambos autores subrayan algunos elementos sobre el origen 

del ISIM. El primero de ellos remite al problema de la concentración de los ingresos 

tributarios en manos de la federación. En este sentido, Aboites y Márquez 

subrayan el hecho de que su creación representó un avance importante en dicho 

esfuerzo centralizador. Así, para la década de los cuarenta, el gobierno federal 

había logrado tener exclusividad tributaria sobre varios sectores industriales como 

el petróleo, la gasolina, la explotación forestal, el tabaco labrado y la electricidad. 

Para entonces, subrayan, sólo faltaba extender dicha exclusividad legislativa a la 

industria cervecera y a las transacciones mercantiles. En este marco, afirman que 

                                            
9 Aboites, Excepciones, 2003; Aboites, “Alcabalas”, 2001 y Aboites, “Imposición”, 2005.  
10 De este modo demuestra que “el fortalecimiento del Estado mexicano contemporáneo, visto 

desde [la] óptica fiscal descansa precisamente en esa capacidad de establecer de manera 
sistemática relaciones con la diversidad de grupos sociales”. De este modo, sostiene que el 
sistema tributario del México pos revolucionarios fue uno de excepciones y privilegios. “Los 
privilegios fiscales se entienden en términos de la relación con empresarios y propietarios; las 
excepciones, a su vez, se extienden a la población rural. En ambos casos, la intención era que la 
federación, […] manejara unos y otras, lo que significaba limitar atribuciones de estados y 
municipios”. Aboites, Excepciones, 2003, p.21. 

11 Márquez, “Avances”, 2010.     
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con la entrada en vigor de la Ley federal del ISIM en 1948 quedó establecida, al 

menos, la legislación con la que se gestionaría la federalización tributaria del 

ramo. El segundo elemento que resaltan los autores respecto al origen del ISIM es 

el discurso que la federación construyó alrededor de su establecimiento. 

Enfatizan, por ejemplo, el problema de la anarquía fiscal que hemos señalado 

anteriormente, así como la existencia de “impuestos alcabalatorios” en las 

entidades federativas. Una cuestión adicional que debe destacar de estos trabajos 

es que explican el largo proceso de centralización tributaria a partir de la 

“resistencia” de las entidades federativas. Para ambos historiadores, el proceso 

concluyó en 1971 cuando la federación incrementó la participación que éstas 

recibirían en caso de que firmaran el respectivo convenio, con lo cual se venció la 

resistencia.  

Otro estudio de carácter histórico que ha abordado aunque tangencialmente al 
ISIM es el realizado recientemente por Enrique Cárdenas. En su investigación, El 

largo curso de la economía mexicana, el autor hace algunas menciones sobre la 

recaudación del ISIM sin detenerse en ningún aspecto de éste. Sólo cuando 

estudia la política económica de inicios de los años setenta, dedica algunos 

renglones para señalar el incremento que tuvo la tasa del ISIM en aquellos años 

sin hacer referencia al proceso de coordinación en la materia. 12 

Un último conjunto de trabajos que debemos mencionar son los elaborados 

por economistas y contadores, que en general, abordan la sustitución ISIM-IVA.  

Dentro de los primeros, apenas encontramos dos investigaciones. El primero de 

ellos es de la autoría de Pascual García Alba, quien realiza un estudio sobre la 

evasión fiscal en México para la década de los ochenta a través de un análisis 

comparativo entre el ISIM y el IVA. En este contexto, el autor propone un modelo 

matemático para la estimación de la evasión del primero que es antecedido por un 

capítulo en el presenta algunos aspectos del sistema fiscal mexicano. Es en esta 

sección, donde el autor dedica un número considerable de páginas al ISIM, 

                                            
12 Cárdenas, Largo curso, 2015. Existen otros trabajos que también han estudiado el 

desempeño y crecimiento de la economía mexicana como el de Moreno-Brid y Ros. Sin embargo, 
no los incluimos en esta revisión historiográfica porque no encontramos señalamiento alguno del 
ISIM. Véase, Moreno-Brid y Ros, Desarrollo, 2012.     
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subraya por ejemplo, datos sobre su recaudación y algunas disposiciones legales 

del mismo. Es importante mencionar que el texto presenta, a pesar de la riqueza 

que tiene en términos del modelo propuesto para la medición de la evasión, 

algunos datos relacionados con el diseño del impuesto que no son del todo 

exactos. Así, por ejemplo, García Alba afirma que de 1948 a 1970, el ISIM gravó 

con una tasa única del 3 por ciento y que la tasa del 1.8% sólo se aplicaba a 

algunas transacciones de menor importancia.13   

Otro de los trabajos, es el realizado por Emilio Caballero quién presenta un 

análisis de los ingresos tributarios en México desde los años ochenta.14 En su 

estudio, el autor pretende explicar la baja recaudación fiscal que caracteriza al 

país desde una perspectiva económica que subraya los principales modelos 

económicos de tributación, los efectos que han tenido el ISR y el IVA sobre la 

actividad económica nacional, así como el análisis de la evolución de los ingresos 

tributarios federales hasta el 2009. En este marco, Caballero dedica apenas unos 

párrafos para mencionar al ISIM como antecedente del IVA acentuando únicamente 

el efecto en cascada del primero sobre los precios.  

Por su parte, los trabajos elaborados recientemente por contadores que 

aborden al ISIM son prácticamente nulos. De hecho, sólo encontramos una tesis 

de licenciatura del Instituto Politécnico Nacional en la que los autores hacen un 

análisis del impacto financiero del IVA para una empresa dedicada a la 

comercialización de alimentos.15 Nos encontramos, ante un caso de estudio en el 

que ISIM y su efecto cascada sólo es subrayado como antecedente del IVA.16 

                                            
13 García Alba, Evasión, 1982, pp. 24-25.  
14 Caballero, Ingresos, 2009.  
15 García Hernández, et al., Impacto, 2003.  
16 Existen otro tipo de planteamientos realizados desde la ciencia política como el de Alberto 

Díaz-Cayeros quien estudia los problemas relacionados con la distribución de los ingresos 
tributarios bajo organizaciones políticas federales. En un estudio del 2004, el autor compara la 
redistribución de éstos en tres experiencias latinoamericanas (México, Brasil y Venezuela). Si bien 
es cierto que sus planteamientos no remiten al ISIM ni al proceso de coordinación en la materia, si 
representa una herramienta de análisis si el proceso de coordinación fiscal es estudiado desde un 
enfoque, como es el del autor, que subraya la relación entre el gasto y el ingreso fiscal. Véase Díaz-
Cayeros, “Federalismo”, 2004.      
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Si bien es cierto que todos estos estudios historiográficos, económicos, 

contables y jurídicos representan un punto de partida obligado para el estudio de 

la coordinación del sistema tributario del comercio y la industria en México, 

también lo es el hecho de que no ofrecen un estudio específico del tema que 

plantee, como lo hacemos en esta investigación, una explicación sobre la manera 

en que se llegó diseñar y aplicar el mecanismo gradual que hemos señalado 

anteriormente. Tampoco encontramos una explicación de cómo se desenvolvió 

dicho proceso a partir de la actuación de los actores involucrados. En este marco, 

la importancia de realizar un estudio como el que presentamos se justifica no sólo 

por permitirnos tener una mayor comprensión del proceso de centralización 

tributaria en sí mismo, sino también por ofrecer, aunque de manera incipiente, un 

acercamiento al otro objetivo de la coordinación tributaria que, como hemos 

señalado, consistió en el establecimiento de una figura tributaria que fiscalizara el 

consumo final.  

 La estructura del presente estudio está constituida por cinco capítulos. Con 

los primeros cuatro pretendemos abordar el objetivo político de la coordinación del 

sistema tributario del comercio y la industria, mientras que con el último buscamos 

iniciar una explicación de cómo se logró el objetivo económico-fiscal. Este 

desbalance en la extensión con la que abordamos cada uno de los objetivos se 

explica, como notará el lector a lo largo del trabajo, a partir de un hecho 

fundamental: hubo que concluir primero la centralización tributaria, algo que se 

logró con mucha dificultad a través del ISIM, para que se pudiese enfrentar 

posteriormente la introducción de un impuesto general sobre el consumo final. Si 

el primer proceso demoró 26 años (1947-1973) e involucró a tres actores básicos 

(la federación, los estados y los contribuyentes), el segundo se realizó en apenas 

un septenio (1974-1980) y fluctuó entre los objetivos de la federación y las 

demandas de los causantes. Los estados dejaron de ser un actor principal en el 

establecimiento del IVA. Es importante también mencionar que esta diferenciación 

entre lo político y económico–fiscal responde a un interés analítico que no niega la 

relación entre ambos aspectos.   
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Bajo esta estructura, en el primer capítulo reconstruimos el debate nacional 

que existió desde los años veinte y hasta la Segunda Guerra Mundial, en torno a 

la coordinación del ramo del que nos ocupamos. Lo que perseguimos es explicar 

por qué el ISIM surgió en 1947 como un mecanismo jurídico de centralización 

gradual. En el segundo capítulo, y después de presentar una definición del ISIM 

que permita comprender al lector de mejor manera sus características, explicamos 

las distintas estrategias que la federación emprendió entre 1948 y 1973 en pro de 

la centralización del ramo con base en el mecanismo descrito en el Capítulo 1. En 

el capítulo tercero, que contempla el mismo periodo del capítulo anterior, 

estudiamos el mismo mecanismo pero desde una perspectiva estatal, con la 

intención de evidenciar las razones por las que algunas entidades federativas 

accedieron a la coordinación y otras mantuvieron su negativa hasta 1973. En el 

cuarto capítulo estudiamos la relación entre el fisco federal y los contribuyentes 

con el objetivo de identificar la participación que estos últimos tuvieron en el 

proceso de centralización del ramo. En el quinto capítulo, a modo de epílogo, nos 

encargamos de plantear los elementos que caracterizamos como fundamentales 

para entender la transición fiscal ISIM–IVA.  

Para cumplir con los objetivos de cada uno de los apartados y dadas las 

limitaciones con las que nos encontramos en la búsqueda y organización de 

fuentes, optamos por localizar aquellas que consideramos eran clave para la 

reconstrucción del proceso que nos ocupa. De esta manera, en la elaboración del 

primer capítulo nos concentramos en la revisión de las Memorias de las tres 

Convenciones Nacionales Fiscales que se celebraron entre 1933 y 1947. Estos 

documentos, como hemos mencionado, contienen información invaluable sobre 

las ideas que las esferas federal y local vertieron alrededor de la reorganización 

del sistema fiscal nacional incluido el del comercio y la industria. Para el segundo 

capítulo concentramos nuestra atención en la legislación federal del ISIM que 

obtuvimos a través del Diario Oficial de la Federación, así como de las 

compilaciones que de la misma realizó la Secretaría de Hacienda.  

El capítulo 3 resultó uno de los más complicados en cuanto a la disposición de 

información se refiere. Al ocuparse del proceso de centralización desde una 
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perspectiva estatal, hubo que salvar las importantes limitaciones que había para 

encontrar datos desagregados y seriales sobre la actividad económica o el 

desempeño fiscal para cada una de las entidades federativas implicadas en el 

proceso durante el periodo de estudio. En su lugar optamos por localizar 

información para años específicos, a modo de cortes temporales, que justificamos 

en el respectivo capítulo, que diesen cuenta de los cambios ocurridos. En este 

marco, el estudio de las finanzas públicas locales elaborado por Armando Servín 

en 1956, a petición de la Secretaría de Hacienda, así como los estudios 

realizados por el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas 

(INDETEC), creado en 1973, representaron dos fuentes cruciales que permitieron 

explicar los efectos que la centralización trajo sobre la distribución del ingreso 

fiscal local.  

Las fuentes del capítulo 4 representaron también un reto importante que fue 

finalmente superado en la medida en que rastreamos en la legislación federal del 
ISIM, así como en las distintas publicaciones de la Confederación Nacional de 

Cámaras de Comercio (CONCANACO), todo aquello que nos diera información sobre 

la relación entre el fisco federal y los contribuyentes, en el marco del proceso de 

centralización del comercio y la industria. De la misma forma, jugaron crucial 

importancia las entrevistas que me concedieron Carlos Tello Macías, funcionario 

clave de aquellos años, y el contador Pedro Córdova Farciert quién, al ejercer su 

profesión durante los años sesenta y setenta en Puebla, nos ofreció una valiosa 

información sobre las cuestiones contables del ISIM.  

El quinto capítulo, a pesar de ser un primer acercamiento a la transición ISIM-
IVA pudo elaborarse gracias, entre otras fuentes, a las publicaciones de la Revista 

Investigación Fiscal que contiene los estudios que al respecto emprendió la 

Secretaría de Hacienda. Cabe señalar también que todos estos documentos se 

complementaron de manera importante con los datos que sobre la actividad 

económica y fiscal encontramos en las Memorias de Hacienda así como en 

diversas publicaciones de las distintas dependencias de la Secretaría de 

Hacienda.    
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CAPÍTULO 1 
LAS BASES PARA LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO DEL COMERCIO 

Y LA INDUSTRIA: EL DISCURSO Y LOS ACTORES, 1926-1947 
 

INTRODUCCIÓN 

En México, entre la década de los veinte y los años cuarenta, las distintas 

administraciones federales impulsaron un proceso de reorganización hacendaria 

que respondió, principalmente, a las diversas necesidades financieras y políticas 

del Estado federal en construcción. 17Dicha reorganización se tradujo en el 

establecimiento de un sistema tributario centralizado y se constituyó, a su vez, por 

una serie de figuras tributarias entre las que encontramos al Impuesto Sobre 

Ingresos Mercantiles (en adelante ISIM), que entró en vigor el 1º de enero de 1948 

bajo la administración presidencial de Miguel Alemán. Este impuesto, como su 

nombre lo indica, gravaba, a través del ingreso, el amplio conjunto de 

transacciones mercantiles realizadas por la industria y el comercio. Así, en la Ley 

federal que le dio vida se estableció como su objeto no sólo a los ingresos 

percibidos por concepto de ventas,18 sino también a todos aquellos que resultaran 

de las prestaciones de servicios,19 comisiones, consignaciones, agencias, 

                                            
17 Luis Aboites señala en este sentido que “lo sustancial de este proceso formativo ocurre entre 

durante 1922-1949”. Así mismo, afirma: “De manera gruesa, los acontecimientos que sirven para 
acotar el periodo son por un lado una circular en materia petrolera de 1922 que fijó nuevas 
modalidades en las participaciones a estados y municipios en un impuesto federal, y por otro, la 
reforma de 1949 que elevó a rango constitucional la facultad privativa del Congreso de la Unión 
para gravar el ramo cervecero”. Advierte también que el asunto relacionado con los impuestos 
indirectos, es decir, el ISIM se extiende, como mostramos y estudiamos en esta investigación, hasta 
la década de los setenta. Aboites, Excepciones, 2003, p. 13. 

18 El artículo 2º de la Ley federal del ISIM de 1948, establecía: “Para los efectos de esta Ley, por 
ingresos por concepto de ventas se entiende el importe total de loa que reciben los comerciantes y 
los industriales como resultado de operaciones de venta de toda clase de bienes y mercancías”. 
SHCP, Evolución, 1976, p. 7.  

19 El artículo 3º de la Ley federal del ISIM de 1948, establecía: “Se entiende por ingreso por 
prestación de servicios, el importe total que percibe la persona que da el servicio, sin deducción 
alguna, ni del costo de la mercancía empleada para prestar el servicio, ni de salarios, ni de otros 
concepto de gastos. Se incluyen dentro del concepto de ingresos por prestación de servicios, los 
ingresos en efectivo, en valores, en servicios, en crédito o en otros bienes obtenidos por I. Por 
las empresas de publicidad; II. Por las estaciones radiodifusoras; III. Pos los hoteles,    
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agencias de turismo, representaciones, corretajes o distribuciones.20 En este 

marco, el ISIM representó el gravamen con el que la federación coordinó el sistema 

tributario de la industria y el comercio, terminando de esa manera, con la 

concurrencia fiscal presente en dichas actividades. El término, cabe señalar, hacía 

referencia a la coexistencia (o existencia simultánea) de varias jurisdicciones 

fiscales sobre una misma fuente. Dicho de otra manera, con el establecimiento del 
ISIM se planteó e inició la unificación del sistema tributario de la industria y el 

comercio en la medida en que éste sustituyó los impuestos federales y locales 

entonces vigentes sobre la materia. El ISIM se convirtió así, en la única figura que 

gravaba todas las transacciones mercantiles del país. Como muestra de esta 

concurrencia, presentamos el conjunto de impuestos a la industria y el comercio 

existentes en 1947 (ver CUADRO 1).  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     
hospederías, mesones, posadas, casas de huéspedes, campos de turismo, apartamientos 
amueblados por cualquier persona preste hospedaje; IV. Por los baños públicos, peluquerías, 
salones de belleza u otros establecimiento similares; y V. Por las razones que en establecimiento 
fijo realicen trabajos de maquila o de reparación y compostura de cosas muebles, o la prestación 
de servicios, la ejecución de trabajos o manufacturas a solicitud del cliente”. SHCP, Evolución, 
1976, p. 8-9.  

20 El artículo 4º de la Ley federal del ISIM de 1948, establecía: “[…]el impuesto se causa, sobre 
los ingresos percibidos en efectivo, en valores, en servicios, en crédito o en otros bienes, por 
comisiones, consignaciones, agencias, agencias de turismo, representaciones, corretajes o 
distribuciones sin deducción alguna, ni por gastos en la realización de la comisión, consignación, 
agencia, representación, corretaje o distribución, ni por comisiones cedidas a otros agentes, no por 
cualquier otro concepto o motivo de gasto. Se incluyen dentro del ingreso, los gastos o erogaciones 
que por cualquier concepto cargue o cobre el agente o representante o comitente, con motivo de la 
comisión, representación, agencia o consignación, incluso los viáticos, gastos de viaje o de oficina. 
SHCP, Evolución, 1976, p. 9.     
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CUADRO 1 
Impuestos a la industria y el comercio vigentes en la República Mexicana 

para 1947 

Nivel de 
gobierno Impuestos generales 

Estatal 
 Impuestos de patente  

 Impuestos sobre compraventa  

 Impuestos sobre el capital invertido en giros mercantiles e industriales  

Federal  

 Los impuestos del Timbre 

 Sobre compraventa  

 Sobre recibos  

 La contribución federal (recargo sobre todo pago que se hace a los 

Estados y municipios). La tasa la establece la Federación y su cuota 

variaba entre el quince y cinco por ciento. 

Fuente: elaboración propia a partir de SHCP, Memoria Tercera, 1947, p. 11-46.21 
 

Para 1947, la federación gravaba ambas actividades con tres figuras tributarias 

recaudadas a través del Impuesto del Timbre establecido, a su vez, desde el 

régimen porfiriano. La primera de ellas, contenida en la fracción 19 de la Ley 

Federal del Timbre, era el Impuesto General sobre Compraventa que gravaba, 

con una tasa del 15 al millar, toda venta cuyo precio excediera los veinte pesos. 

                                            
21 Según el dictamen que la Secretaria de Hacienda presentó sobre la situación hacendaria de 

la industria y el comercio, a propósito de la Tercera Convención existían también una serie de 
impuestos especiales sobre estos ramos. Éstos, a diferencia de los generales, eran impuestos que 
recaían sobre actividades muy específicas. Los impuestos especiales estatales que recaían sobre 
la industria eran los impuestos sobre hilados y tejidos, el impuesto sobre alcoholes y bebidas 
alcohólicas, el impuesto sobre tabacos. Por su parte, los impuestos estatales de carácter especial 
que gravaban el comercio eran el de compraventa de henequén (vigente sólo para Yucatán) y el de 
compraventa de pieles de lagarto (vigente sólo en Guerrero). Por su parte, la federación establecía 
impuestos especiales sobre la energía eléctrica, la gasolina (y otros productos ligeros del petróleo), 
el benzol, las entradas brutas de ferrocarriles (y empresas conexas), el azúcar, cerillos y fósforos, 
tabacos, alcoholes, aguardiente y mieles incristalizables, aguamiel y productos de su fermentación 
(pulques), explotaciones forestales, mieles cristalizables, anhídrido carbónico, hilados y tejidos y 
sobre el hule. Los gravámenes especiales que la federación establecía sobre el comercio eran el 
impuesto sobre expendios de bebidas alcohólicas, el impuesto a estaciones radiodifusoras, el 
impuesto sobre el consumo del alcohol y sobre el ixtle de lechuguilla. La mayoría de estos 
impuestos, como señalaremos más adelante, eran de reciente federalización. Véase, SHCP, 
Memoria Tercera, 1947, p. 11-46.     
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La segunda figura, contenida en la fracción 49 de la misma Ley, era el Impuesto 

Sobre Recibos que gravaba a éstos con una tasa del 2 al millar. La última figura, 

recaudada a través del Timbre, representaba en realidad una forma indirecta de 

tributación a través de la cual la federación se beneficiaba de la actividad 

comercial e industrial. Nos referimos a la contribución federal que había sido 

establecida desde mediados del siglo XIX, por decreto del 16 de diciembre de 

1861. A través de ésta, las entidades federativas estaban obligadas a transferir un 

porcentaje de su recaudación a la federación. De esta manera, cualquier entero 

que las haciendas locales recibieran por concepto de impuestos a la industria y al 

comercio era transferido en alguna medida a las arcas federales.  

Por su parte, las haciendas locales gravaban la industria y el comercio, 

principalmente, a través de tres figuras tributarias. Según las legislaciones locales 

entonces vigentes, éstas eran el impuesto sobre compraventa, el impuesto sobre 

capitales y el derecho de patente.22 El primero de éstos era un impuesto indirecto 

que recaía sobre las ventas, el segundo, un impuesto directo que gravaba el 

monto total invertido en los giros mercantiles e industriales, mientras que el 

tercero contemplaba varios impuestos que recaían sobre dichas actividades.  

Desafortunadamente, y a pesar del importante desarrollo que en las últimas 

décadas ha tenido la investigación sobre las finanzas públicas mexicanas del siglo 
XIX, no existen estudios regionales que nos permitan identificar claramente el 

origen de cada unos de estos impuestos estatales. Lo que podemos pensar en 

todo caso, es que estas figuras llegaron a representar un renglón importante de la 

estructura de ingreso de las haciendas de los estados a partir de la reorganización 

hacendaria que éstas llevaron a cabo a propósito de la abolición de las alcabalas 

en 1896.23 

Un segundo elemento que debemos subrayar del ISIM es el amplío periodo 

temporal que tardó su completo establecimiento. Después de su entrada en vigor, 

                                            
22 Véase Servin, Finanzas, 1956.  
23 En este sentido, Luz María Uhthoff, refiriéndose a las alcabalas, subraya: “El fin de este 

gravamen conllevó la modificación de la estructura tributaria en la federación y en los estados, así 
como la reestructuración de su administración hacendaria; especialmente para los estados significó el 
problema de la sustitución de este impuesto por otros”. Uhthoff, “Difícil”, 2004, p. 138-139.     

 



19 
 

en 1948, tuvieron que pasar más de 20 años para que fuera la única figura 

tributaria vigente sobre la industria y el comercio. En su momento, catorce 

entidades federativas se rehusaron a coordinarse en la materia con la 

federación.24 En realidad, no estaban obligadas a hacerlo porque la imposición del 
ISIM no fue un mandato constitucional. De esta manera, su establecimiento fue 

paulatino y se fue logrando en la medida en que la Secretaría de Hacienda firmó 

concordatos con las distintas entidades federativas en los que éstas últimas se 

comprometían a derogar sus impuestos vigentes en la materia para recibir a 

cambio una participación de la recaudación del ISIM. Esta participación, según lo 

establecía el artículo 8º de la Ley Federal de dicho impuesto, se cobraba a través 

de una sobretasa:  

 
El impuesto se causará a razón de 18 al millar sobre el monto total de los ingresos 
gravados.  
Los Estados, Distrito Federal y Territorios que supriman sus impuestos generales 
sobre el comercio y la industria […] tendrán derecho a una participación del 15 al 
millar sobre el importe de los ingresos gravables, dentro de su jurisdicción, que se 
causará y recaudará en forma de cuota adicional sobre el impuesto federal de 18 al 
millar […].25 
 

Es importante subrayar que la sobretasa a la que hace referencia la cita anterior, 

sólo sería efectiva si los estados eliminaban sus impuestos sobre el comercio y la 

industria, es decir, si éstos cedían a la federación su facultad para legislar en la 

materia.  

Ahora bien, tanto el carácter unificador del ISIM y el paulatino proceso que 

implicó su establecimiento han sido retomados por la historiografía que ha 

estudiado el problema de las finanzas públicas mexicanas del siglo XX. Estos 

trabajos, cabe señalar, a diferencia de los que se han encargado de las finanzas 

públicas virreinales y decimonónicas, han sido muy escasos.26 Sin embargo, 

                                            
24 Las catorce entidades federativas fueron Baja california, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, 

Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Sonora, Tamaulipas, 
Veracruz y Zacatecas.  

25 Ley Federal del ISIM, DOF, 31/12/1947.  
26 La producción historiográfica sobre las finanzas públicas del siglo XX es, en general, escasa. 

De este periodo, además de las señaladas, encontramos otras investigaciones de la autoría de    
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encontramos en recientes y valiosas investigaciones de la autoría de Luis 

Aboites y Graciela Márquez un tratamiento indirecto del ISIM. En los estudios del 

primero se hallan referencias del ISIM como parte del proceso de modernización 

hacendaria que las distintas administraciones federales impulsaron desde los 

años veinte hasta los años setenta del siglo pasado.27 Del mismo modo, en los 

trabajos de Márquez encontramos algunos acercamientos al ISIM en el marco de 

una perspectiva muy amplia de la historia de la Hacienda Pública mexicana de 

1920 a 2009.28 

En términos metodológicos, ambos historiadores han privilegiado una 

perspectiva política que reconoce en la tributación un observatorio de la relación 

fiscal entre la federación y las entidades federativas.29 En este sentido, ambos 

autores han dejado claro que en nuestro país, el proceso de centralización 

tributaria implicó un constante conflicto entre ambas esferas de gobierno. Bajo 

esta perspectiva, y para el caso del ISIM, ambos historiadores han intentado 

explicar la renuencia de los estados por coordinarse con la federación en materia 

de transacciones mercantiles. En su caso, Aboites sostiene que dicha negativa se 

debió a la defensa que las entidades federativas hacían de su soberanía tributaria, 

mientras que Márquez afirma que la renuencia respondió, más bien, a la 

importante participación que los impuestos a la industria y el comercio tenían en 

las haciendas locales. En cualquier caso, ambos autores coinciden en señalar que 

con el establecimiento del ISIM se coronó el proceso de concentración de 

facultades tributarias en manos de la federación. 

Consideramos que un elemento que no ha sido suficientemente subrayado por 

Aboites y Márquez es el relacionado con los términos jurídicos implícitos en el 
ISIM, en la medida en que ambos han omitido explicar porqué su imposición no fue 

                                                                                                                                     
Isabel Avella y Luz María Uhthoff. La primera, al estudiar el comercio exterior mexicano entre 1920 
y 1947, hace un breve tratamiento de la participación de los ingresos aduanales en los ingresos 
federales, mientras que la segunda ha abordado distintos temas de las finanzas públicas en su 
conjunto. Véase Uhthoff, “Impuestos”, 2005, Uhthoff, “Difícil”, 2004, Uhthoff, Finanzas, 1998 y 
Avella, De oportunidades, 2010. 

27 Aboites, Excepciones, 2003.  
28 Márquez, “Avances”, 2010.     
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un mandato constitucional. Al limitarse a reconocer que esa situación permitió a 

los estados rehusarse a la coordinación, no se ha cuestionado la manera en que 

la unificación del sistema tributario de la industria y el comercio inició –y se dio– 

en esos términos.  

Por lo pronto, debemos empezar por subrayar que el ISIM fue un mecanismo de 

transferencia de las facultades tributarias estatales a favor de la federación. Lo 

anterior significa que el ISIM no fue una figura tributaria que permitiera la 

coordinación inmediata de los impuestos que recaían sobre la industria y el 

comercio. Su imposición formal representó, más bien, un punto de partida para 

dicho proceso de coordinación en la medida en que sentó las bases jurídicas para 

lograrlo.  

Por otra parte, debemos mencionar también que los esfuerzos federales por 

unificar el sistema tributario de la industria y el comercio no eran del todo nuevos. 

Así lo reconocía Ramón Beteta cuando sostenía en 1947 que los objetivos 

hacendarios de la administración alemanista no ofrecían novedad alguna en 

relación con los proyectos de reforma tributaria de los gobiernos anteriores.30 De 

hecho, los esfuerzos coordinadores habían iniciado sin mayor éxito desde las 

primeras décadas del siglo. No en balde, Alberto J. Pani, Secretario de Hacienda 

del General Calles, afirmaba que uno de los principales defectos del sistema fiscal 

entonces vigente eran los impuestos relacionados con la industria y el comercio, 

identificando desde entonces a la coordinación fiscal como la solución al problema 

de la concurrencia.31 Estos esfuerzos federales tampoco han sido atendidos por la 

                                                                                                                                     
29 El reconocimiento de las finanzas públicas como un observatorio para el historiador ha sido 

también retomada por Pérez Siller, La fiscalidad, 1999 y Sánchez Santiró, Las alcabalas, 2009.  
30 Incluso, sostenía: “podría también afirmarse que coincide con el que diseñó y comenzó a 

poner en práctica en el año de 1925 el Presidente Calles”. Beteta, Tres años, 1951, p. 128.  
31 En 1926, en la convocatoria de la Primera Convención Nacional Fiscal que se abordará más 

adelante, Pani sostenía: “Cada Estado establece su propio sistema de tributación, el Gobierno 
Federal mantiene el suyo, y como los objetos del impuesto son los mismos, como no hay un plan 
concreto y definido de limitación entre la competencia federal y las competencias locales para crear 
impuestos, como a menudo los Estados rivalizan unos con otros haciéndose verdaderas guerras 
económicas y creando a título de impuesto de compraventa, verbi gratia, verdaderos derechos 
locales de importación a fin de sostener lo impuestos interiores de producción que indebidamente 
establecen, el impuesto se hace más oneroso por la multiplicidad de cuotas, multas y recargos, 
creciendo la complejidad del sistema y aumentando en forma desproporcionada e injustificable los    
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producción historiográfica recién señalada. De esta manera, carecemos de un 

planteamiento que permita entender al surgimiento del ISIM en relación a dichos 

esfuerzos previos, así como de un acercamiento que reconstruya las estrategias 

que el gobierno federal utilizó para implantarlo. Consideramos que hacer la 

reconstrucción de los intentos federales previos a 1947 nos permitirá entender, en 

primer lugar, porqué el ISIM como figura unificadora, surgió hasta ese año, tras los 

diversos fracasos experimentados en iniciativas anteriores. Nos permitirá también 

comprender el porqué con su entrada en vigor sólo se establecieron las bases 

para la coordinación fiscal en materia de industria y comercio. En este sentido, 

sostenemos que el ISIM, como mecanismo de transferencia de facultades 

tributarias fue un arreglo fiscal que se gestó a lo largo de las dos décadas 

anteriores. En otras palabras, sostenemos que entre 1924 y 1946 existió, entre la 

federación y los estados, una constante negociación e interacción para solucionar 

el problema de la distribución de las facultades tributarias. Para demostrar esta 

hipótesis, el objetivo principal de este capítulo es reconstruir el debate, a partir de 

sus actores y posturas, que precedió a cada una de las estrategias federales de 

coordinación tributaria en materia de industria y comercio.  

Con este objetivo de por medio, la estructura del documento se divide en tres 

apartados. El primero abarca todo el periodo de estudio que contempla este 

capítulo y presenta, de manera general, las estrategias que la federación utilizó 

para impulsar la coordinación tributaria en materia de industria y comercio. El 

segundo y tercer apartados abordan con detalle el debate que giró en torno de 

cada una de estas estrategias.  

 

                                                                                                                                     
gastos muertos de recaudación, inspección y administración de las rentas públicas”. […] Es 
indispensable por lo tanto, proceder desde luego a delimitar las competencias locales y la 
competencia federal en materia de impuestos, asó como a determinar un plan nacional de arbitrios 
para unificar el sistema fiscal en toda la República disminuyendo los gastos de recaudación y 
administración, ampliando el producto del impuesto y haciéndolo recaer más equitativamente entre 
los causantes. SHCP, Memoria Primera, 1926,  p. 6-7.     
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1. LAS ESTRATEGIAS FEDERALES Y LAS CONDICIONES DEL DEBATE EN TORNO A LA 
COORDINACIÓN TRIBUTARIA DE LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO: UNA PERSPECTIVA 
GENERAL, 1926-1947 

Durante el periodo de estudio que comprende este capítulo, las distintas 

administraciones federales convocaron, a través de la Secretaría de Hacienda, a 

la celebración de tres Convenciones Nacionales Fiscales con la intención de 

generar espacios de encuentro y discusión con las entidades federativas. La 

primera de estas convenciones, fue celebrada en agosto de 1925, la segunda en 

febrero de 1933, mientras que la tercera se efectuó en noviembre de 1947. La 

agenda de discusión que tuvieron en común estos tres encuentros giró, 

básicamente, alrededor del problema de la concurrencia fiscal. Bajo esta lógica y 

según se lee en sus respectivas convocatorias, estos encuentros tuvieron en 

común al menos tres objetivos. El primero de ellos fue la delimitación de las 

jurisdicciones fiscales entre la federación, las entidades federativas y los 

municipios; el segundo fue la definición de las bases que sirvieran para la 

unificación de los sistemas tributarios, así como la coordinación de éstos con el 

sistema federal a través de un Plan Nacional de Arbitrios; mientras que el tercero, 

fue la creación de un órgano permanente que se ocupara de estudiar las 

necesidades de la economía nacional y de proponer medidas fiscales para el país, 

así como de vigilar el cumplimiento del plan único de impuestos que se 

estableciera. 

En este sentido, el fin último de cada una de estas convenciones era la 

elaboración de recomendaciones que sirvieran de base para impulsar reformas en 

los distintos rubros del sistema tributario nacional. De esta manera, durante la 

primera mitad del siglo XX, existió en nuestro país una correspondencia entre las 

convenciones celebradas y las estrategias de coordinación impulsadas. Para el 

caso de la industria y el comercio, estas convenciones siempre propusieron, como 

forma de coordinación fiscal, la centralización del rubro a través de la creación de 

una figura tributaria única que estuviera en manos de la federación. La que varió 

en todo caso, fue la forma en que se lograría el establecimiento de dicha 

centralización. En este marco, la Primera Convención Nacional Fiscal propuso una 

reforma constitucional. Se trataba pues, de una propuesta que intentaba    
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establecer de tajo en la Constitución, una delimitación de facultades tributarias en 

la que la federación fuera la única esfera de gobierno facultada para establecer 

impuestos en materia de industria y comercio. Esta propuesta, como mostraremos 

más adelante, no tuvo éxito. Fue entonces que la Segunda Convención Nacional 

Fiscal sugirió que la centralización se estableciera a través de la expedición, por 

parte del Congreso de la Unión, de Leyes de Observancia General. Esta 

propuesta será abordad con mayor detalle en el siguiente apartado. Por lo pronto, 

debemos subrayar que a pesar de ser una propuesta menos radical que la 

anterior, tampoco tuvo éxito. Consciente de estos fracasos, la Tercera Convención 

recomendó impulsar la centralización tributaria en la materia a través de un 

esquema gradual que iría avanzando en la medida en que la Secretaría de 

Hacienda y las entidades federativas firmaran convenios de coordinación en los 

que éstas, al reconocer al ISIM, renunciaban a su facultad tributaria en el ramo. 

Esta vía, sí fue exitosa. (Ver DIAGRAMA 1). 

DIAGRAMA 1 
Estrategias para la coordinación fiscal del sistema tributario de la industria y 

el comercio impulsadas por la federación entre 1925 y 1947 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de SHCP, Memoria Primera, 1926; SHCP, Memoria Segunda, 
1947; SHCP, Memoria Tercera, 1947.   
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Ahora bien, una primera cuestión que surge a propósito de la celebración de 

estos encuentros, es el papel que el Congreso de la Unión tuvo como espacio de 

discusión. Podemos preguntarnos entonces ¿por qué fue necesario realizar una 

serie de eventos “extraparlamentarios” –en este caso las convenciones– para 

discutir el tema, si durante el periodo se evidenció una clara disposición del 

Congreso de la Unión por aceptar las iniciativas presidenciales en materia 

tributaria?32  Una respuesta tentativa a esta cuestión ha sido planteada por Luis 

Aboites. Este historiador, comienza por reconocer que durante los primeras 

décadas del siglo se gestó una cercanía política entre el ejecutivo federal y los 

legisladores: “Por lo visto, los diputados y senadores se integraron, más que a la 

organización nacional federal, al poder central y en consecuencia se alejaron de la 

“representación” de sus entidades y distritos, es decir, de los grupos sociales de 

interés de sus respectivos terruños”.33 En este sentido, señala, resultaba necesaria 

la creación de espacios extraparlamentarios de negociación y legitimación política 

entre la autoridad federal y los actores involucrados en el asunto tributario. En 

otras palabras, sostiene el autor, parecía necesaria una labor previa de cabildeo 

para que “las iniciativas presidenciales llegaran aprobadas de antemano por los 

grupos e instancias interesadas.”34 Si tomamos en cuenta estas características de 

la maquinaria política de esos años, debemos tener claro que las tres 

Convenciones Nacionales Fiscales fungieron como espacios de negociación y 

discusión, principalmente, entre la federación y las entidades federativas para 

solucionar el problema relacionado con la distribución de las facultades tributarias. 

De aquí, que la reconstrucción del debate que realizamos en los apartados 

posteriores tome como base la Memoria de cada una de las Convenciones.  

Sin embargo, es necesario acotar aún más el papel de jugaron las 

Convenciones en el proceso de coordinación del sistema tributario de la industria 

y el comercio. Con esta intención, es necesario hacer una observación de suma 

                                            
32 Al respecto, Luis Aboites, refiriéndose al sistema tributario, sostiene: “Salvo dos excepciones, 

a lo largo del periodo 1922-1949 los diputados y senadores exhibieron una clara disposición a 
aceptar las iniciativas presidenciales en esta materia” Véase Aboites, Excepciones, 2003, p. 282.  

33 Aboites, Excepciones, 2003, p. 282.  
34Ibídem.    
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importancia: si se comparan las propuestas de coordinación que en la materia 

presentó la Secretaría de Hacienda a propósito de cada una de las Convenciones, 

con las conclusiones o recomendaciones que resultaron de cada una éstas, no 

encontramos mucha diferencia. Con lo anterior, no estamos negando el carácter 

negociador de las Convenciones, lo que estamos sosteniendo más bien es que 

dicha negociación siempre estuvo condicionada por, y a favor, de la federación y 

en esa medida, estos espacios representaron un instrumento con el que la 

federación intentó legitimar sin éxito sus intenciones centralizadoras en materia 

tributaria. No fue casual que cada una de éstas fuera convocada por la Secretaría 

de Hacienda.  

Dicho lo anterior, cabe preguntarnos ¿cómo logró la federación condicionar las 

negociaciones que en materia de industria y comercio se dieron en las tres 

Convenciones? La respuesta, sostenemos, fue el establecimiento de cuatro 

mecanismos que mucho ayudaron a que la federación controlara las 

recomendaciones de cada una de éstas. El primero de ellos, fue la definición de 

los actores convocados. En las tres convenciones, por supuesto, los remitentes 

principales fueron las entidades federativas. En el título de las tres convocatorias, 

queda especificado claramente que éstas estuvieron dirigidas a “los señores 

gobernadores de los estados y territorios y al jefe del departamento del Distrito 

Federal”. Además, vale la pena subrayar que el formato de representación 

también estuvo determinado por la Secretaría de Hacienda. Así, en la 

convocatoria de la Primera Convención, Alberto J. Pani, entonces Secretario de 

Hacienda, invitaba a los gobernadores a “enviar un Delegado con poderes 

bastantes, como representante del Estado”.35  Para el caso de la Segunda 

Convención, el mismo funcionario, acotaba: “Cada Estado podrá designar hasta 

dos delegados; pero tanto en las discusiones como en las votaciones, cada 

Delegación será considerada como una unidad”.36 

Por su parte, el formato de representación estatal para el caso de la Tercera 

Convención fue un tanto más completo. Según lo estipulado en su respectiva 

                                            
35 SHCP, Memoria Primera, 1926,  tomo I, p. 8.  
36 SHCP; Memoria Segunda,1947, tomo I, p. 11.    
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convocatoria, cada delegación estaría conformada por un representante del 

gobierno del Estado, un representante común de los Municipios del mismo37 y por 

un asesor o experto en materia fiscal.38Aquí cabe subrayar un elemento 

importante. A pesar de que el objetivo principal de las Convenciones fue resolver 

el problema de la concurrencia fiscal en el que no sólo participaban la federación y 

los estados, sino también los Municipios, éstos nunca tuvieron una representación 

significativa en estos encuentros. Como acabamos de señalar, éstos sólo 

asistieron formalmente a una sola Convención y como parte de las delegaciones 

estatales. A la federación, por lo visto, no le interesó mucho establecer un diálogo 

de importancia con este nivel de gobierno.  

Sin embargo, la capacidad federal de definir a los actores convocados también 

se evidencia a partir de otras situaciones. En la Tercera Convención Nacional 

Fiscal, la Secretaría de Hacienda decidió conformar una Delegación de 

Causantes. El discurso pronunciado en la sesión inaugural de este encuentro por 

el presidente de dicha delegación, Don Eustaquio Escandón, así lo evidencia:  

 
Fue en febrero del presente año [1947] cuando el señor licenciado Ramón Beteta, 
como titular de la Secretaría de Hacienda, se dirigió a la Confederación de las 
Cámaras de Comercio expresándole su propósito de que los contribuyentes tuvieran 
participación directa en las labores de la Tercera Convención Nacional Fiscal; y a 
sugestión del mismo funcionario, la Confederación citada, después de una Asamblea 
General  de las Cámaras que la integran, convocó a las demás organizaciones de 
hombres de empresa a la Convención Nacional de Causantes que sesionó del 10 de 
junio al 4 de julio estudiando los problemas que se juzgaron de mayor importancia. 
Concluidas las deliberaciones de esta Asamblea, sus estudios y conclusiones se 
coordinaron en una ponencia general que ha sido ya sometida a la consideración de 
la Secretaría de Hacienda y que se presentará igualmente en esta Tercera 
Convención Nacional Fiscal. 39 
 

Esta invitación, como veremos en el tercer apartado, fue estratégica para la 

federación. Por lo pronto, debemos mencionar que en esta ocasión y al igual que 

con los demás actores, fue la Secretaría de Hacienda la que definió los términos 

                                            
37 Este representante municipal  se especificaba, debía ser electo por mayoría de votos, o 

designado, en su defecto, por el Gobierno del Estado.  
38 SHCP, Memoria Tercera, 1947, tomo I, p. 9.  
39 SHCP, Memoria Tercera, 1947, tomo I, p. 23.     
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de su participación. Según el acta de la junta previa a la primera sesión, la 

delegación de causantes sólo podía asistir “con voz pero sin voto a las sesiones 

de la Convención”.40Así mismo, podría “exponer por escrito sus puntos de vista a 

las Comisiones que se nombren en el seno del Convención”.41 En realidad, la 

participación de los causantes como actores del debate no era del todo nueva. 

Desde la Segunda Convención presentaron, a petición de la Secretaría de 

Hacienda, un listado en el que aparecían algunos de los impuestos locales que 

recaían sobre la industria y el comercio. Estos impuestos que, como veremos, 

eran acusados de “alcabalatorios” serán ampliamente abordados en la última 

sección de este capítulo. Por tanto, lo que cambió fue su mecanismo formal de 

participación.  

El segundo mecanismo condicionante fue el establecimiento de la agenda de 

discusión. En ninguna de las tres Convenciones, los principales temas a tratar 

fueron definidos por los otros participantes. En el caso de la Primera Convención, 

Pani presentó el programa que “encauzaría” las discusiones.42 Con las mismas 

intenciones, pero en la convocatoria de la Segunda Convención, el mismo 

funcionario, se ocupó de “descomponer” las “cuestiones concretas” que se debían 

debatir y resolver. 43 Así mismo, pero en 1947, el subsecretario de Hacienda, 

Bustamante, en la primera sesión de la Tercera Convención, sostenía: “deseo 

presentar a ustedes una visión panorámica de los asuntos que vamos a tratar y 

darles a conocer el criterio que al respecto sostendrá la Delegación Federal, con 

la esperanza de que así nos sea más fácil llevar a término nuestros trabajos”.44 

Los ejes temáticos que tuvieron en común estos encuentros fueron tres. El 

primero, fue el problema de la concurrencia fiscal; el segundo giró en torno a la 

necesidad de elaborar un Plan Nacional de Arbitrios que permitiera determinar la 

delimitación y distribución de los ingresos federales; mientras que el tercero fueron 

las reformas, en ocasiones constitucionales, que se consideraran necesarias para 

                                            
40Ibíd., p. 54.  
41Ibídem. 
42 SHCP, Memoria Primera, 1926, tomo I, p. 10.  
43 SHCP, Memoria Segunda, 1947, tomo I, p. 9.  
44 SHCP, Memoria Tercera, 1947, tomo I, p. 25.     
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llevar a la práctica las recomendaciones que resultaran de cada Convención.45 

Estos temas correspondieron con los ya mencionados objetivos que tuvieron estas 

Convenciones. 

El tercer mecanismo que estructuró las discusiones y condicionó los resultados 

fue el control que la federación tuvo sobre la elaboración de los dictámenes. Para 

entender lo anterior, es necesario señalar que la dinámica de trabajo de cada una 

de estas Convenciones estuvo organizada a través de dos etapas. En la primera, 

se designaban, en función del temario y los objetivos trazados, una serie de 

Comisiones. Las dos primeras Convenciones tuvieron en común la conformación 

de la “Comisión del Plan Nacional de Arbitrios” y la “Comisión para el estudio de la 

concurrencia y reformas constitucionales”. En ambos casos, la primera Comisión 

se dividió en subcomisiones que, al encargarse del estudio de un ramo tributario 

en específico, tenían como único objetivo la elaboración de un dictamen. Entre 

estas subcomisiones se encontraba, por supuesto, la encargada de los impuestos 

sobre la industria y el comercio. En el caso de la Tercera Convención, las 

Comisiones dictaminadoras de cada uno de los ramos hacendarios no se 

constituyeron como parte de la Comisión del Plan Nacional de Arbitrios. Ésta fue 

constituida, al igual que la Comisión de Reformas Constitucionales, como un 

espacio de trabajo distinto. En la segunda etapa de trabajo, se celebraba una 

asamblea plenaria en la que se discutían los dictámenes elaborados por cada una 

de las Comisiones. Con base en esas discusiones, se elaboraban las 

conclusiones o recomendaciones finales de las Convenciones.  

¿Quiénes integraron entonces las comisiones dictaminadoras del sistema 

tributario de la industria y el comercio? Para el caso de la Primera Convención, 

dicha Comisión estuvo constituida por José Vázquez Santaella, representante de 

la delegación federal, Luis Garrido, delegado del Estado de Michoacán y Armando 

Cuspinera, delegado del Estado de Hidalgo.  Durante la Segunda Convención, la 

Comisión estuvo integrada por. Bustamente, representante de la Secretaría de 

                                            
45 La agenda de discusión establecida para el caso de la Primera Convención se encuentra en 

SHCP, Primera Convención, 1926, tomo I, p. 10-11. La segunda se encuentra en SHCP, Segunda 
Convención, 1947, p. 9-10; mientras que la agenda de la Tercera se encuentra en SHCP, Tercera 
Convención, 1947, p. 8-9.     
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Hacienda, Pablo Quiroga, delegado del Estado de Nuevo León y el diputado 

Jesús P. Ruíz, representante del Estado de Sinaloa. Para el caso de la Tercera 

Convención, la Comisión estuvo integrada por las delegaciones del Estado de 

Puebla y Nuevo León, 46 por Ricardo Olivares, integrante de la Delegación Federal 

y por José Alcazar representante de los causantes.  

Los integrantes de cada una de estas Comisiones fueron definidos por la 

federación a través de la Mesa Directiva de cada una de las Convenciones. Estas 

mesas, cabe aclarar, siempre estuvieron integradas por representantes federales 

y delegados cercanos a ésta.47 No es de sorprender entonces, que ninguno de los 

personajes recién señalados haya tenido una participación que contrariara la 

posición federal en las sesiones plenarias donde se discutió el dictamen.  

El cuarto y último mecanismo de control estuvo relacionado con la dinámica 

del pleno de la asamblea. Para la celebración de éstas se establecieron 

procedimientos representativos como criterios de aprobación que en la práctica no 

siempre fueron respetados. Así, por ejemplo, en la décima sesión plenaria de la 

Segunda Convención, que tuvo lugar el 7 de marzo de 1933, se presentó una 

situación que vale la pena evidenciar. Ese día, la Asamblea discutió el dictamen 

que había elaborado la Comisión dictaminadora de la industria y el comercio. 

Como veremos más adelante, durante ésta, algunas entidades federativas 

                                            
46 La Delegación del Estado de Nuevo León estuvo integrada por el Lic. Generoso Chapa 

Garza, el Lic. Lorenzo Mayoral Pardo y el Lic. Guillermo López Velarde. Por su parte, la Delegación 
del Estado de Nuevo León estuvo integrada por el Lic. Juan Manuel Treviño y el Licenciado 
Francisco Landero Alamo. SHCP, Memoria Tercera, 1947, p. 149.  

47 La Mesa Directiva de la Primera Convención estuvo integrada por el Lic. Fernando De la 
Fuente, el Lic. Manuel Gómez Morín, el Lic. José Vásquez Santaella y el Lic. Bernardo Iturriaga, 
miembros todos de la delegación federal. SHCP, Memoria Primera, 1926, p. 9. Por su parte, la Mesa 
Directiva de la Segunda Convención (también definida por la Secretaría de Hacienda) estuvo 
compuesta por el Lic. Ignacio Navarro, representante de la Secretaria de Hacienda, el Senador 
Ramón Ramos, representante del Estado de Querétaro, el Lic. Praxedis Balboa, representante de 
Tamaulipas, el Licenciado Jorge Cerdán, representante de Veracruz y por el Sr. Francisco Trejo, 
representante de la Secretaria de Hacienda. La mitad de los miembros de esta mesa, como puede 
observarse, eran delegados federales. SHCP, Memoria Segunda, 1946, p. 19. La mesa directiva de 
la Tercera Convención estuvo integrada por dos representantes federales, el Sr. Antonio Manero, el 
Licenciado Ponciano Guerrero y por dos representantes estatales: el Lic. Jorge Cerdán que ahora 
representaba a Baja California Norte y el Sr. Jesús Yañez Maya, delegado del estado de 
Guanajuato.     
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evidenciaron su oposición a la conclusión primera del dictamen que estaba 

relacionada con la distribución de las facultades tributarias entre la federación y 

los estados. La discusión al respecto ocupó, de hecho, todo el tiempo programado 

para la sesión. Al final del día, cuando resultó necesario cerrarla, Francisco Trejo, 

representante de la delegación federal e integrante de la mesa directiva de la 

Convención, después de recoger la votación, declaró aprobada la conclusión con 

18 votos a favor y tres en contra. Ante la declaración, Jorge Cerdán, delegado de 

Veracruz, afirmó:  
 

Conforme a las resoluciones que se han venido adoptando por esta Asamblea, todas 
las votaciones se han tomado por las dos terceras partes de las Delegaciones de los 
Estados, más la Delegación Federal. Ahora se trata de darle una nueva interpretación. 
De que sean las dos terceras partes de las Delegaciones presentes. 48 
 

Cerdán evidenciaba de esta forma una violación al Artículo 2º del reglamento de 

discusiones que se había acordado. En éste, como bien señalaba, se 

establecía:”para que haya quórum se necesita de la presencia de las dos terceras 

partes de las Delegaciones de los poderes Locales, y además la presencia de la 

Delegación de la Federación”. 49 En este sentido, las votaciones sólo podían ser 

recogidas cuando estuvieran presentes 21, de las 31 delegaciones acreditas. En 

esa ocasión, sólo estaban presentes 20. La observación de Cerdán fue seguida 

por una participación de Navarro, otro representante federal de la mesa directiva, 

en la que señalaba: “La Presidencia se permite aclarar al señor Cerdán que en 

una Asamblea en la que él no estuvo presente, la misma tomó esa determinación” 
50 Al final, Trejo reconoció la situación y pasó la votación para la sesión del 

siguiente día. Durante ésta, no obstante la determinación recién señalada, 

Navarro volvió a someter a consideración del pleno la votación de la cláusula 

primera del dictamen del impuesto al comercio y la industria. Era evidente pues, 

que la Secretaría de Hacienda buscaba evitar la votación. No en balde, Trejo 

señalaba: “No hay acuerdo tomado respecto a que hoy se repitiera la votación 

                                            
48 SHCP, Memoria Segunda, 1946, tomo II, 1947, p. 507.  
49Ibid., tomo I, p. 37.  
50Ibid., tomo II, p. 507.     
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reglamentaria, en virtud de que no había quórum ayer; porque la presencia [de] 

sólo 20 delegados no dio validez a la votación. La Mesa de hoy iba a poner a 

votación de nuevo pero no existe un acuerdo previo”.51 

La posición federal finalmente fue revertida gracias a la insistencia de Cerdán, 

no para llevar a cabo la votación, sino más bien, para volver a someter a discusión 

la conclusión del dictamen. Después de un acalorado debate en el que distintos 

representantes federales insistían, entre otras cosas, en la necesidad de 

enfocarse “en las cuestiones fiscales” y no en la distribución de las facultades 

tributarias,52 la conclusión fue aprobada con 19 votos a favor (incluido el de la 

Secretaría de Hacienda) y 6 en contra.53 Probablemente, las entidades federativas 

aprobaron la conclusión a sabiendas de que las conclusiones de la Asamblea 

tenían el carácter de recomendaciones. Así mismo se los recordaba otro 

representante federal, el Ingeniero Marte R. Gómez: “yo les suplicó que al firmar 

este dictamen, consideren que no están firmando una sentencia de muerte al 

impuesto sobre la industria y el comercio”.54 Por tanto, y a pesar de los intentos de 

control, el debate y la discrepancia existían. 

Para el caso de la Tercera Convención, y muy probablemente consiente que el 

tema relacionado con la distribución de las facultades tributarias podría generar, de 

nueva cuenta, mucha inquietud en la sesión plenaria, la Comisión encargada del 

ramo, advertía: “Se considera que el estudio del pensamiento de coexistencia de 

legislaciones en esta materia: Federales y de los Estados, […], debe posponerse 

por quedar bajo la jurisdicción y competencia de las Comisiones relativas al Plan 

Nacional de Arbitrios y la referente a Concurrencia y Reformas Constitucionales 

[…]”.55 De esta manera, el criterio de aprobación acordado para las sesiones 

plenarias, que ahora se constituía por votación económica, sirvió para establecer 

                                            
51Ibíd., tomo II, p. 513.  
52 Véase por ejemplo, la participación del Lic. Santaella. Ibíd., tomo II, p. 536-537.  
53 Los Estados que votaron a favor fueron Aguascalientes, Colima, Chiapas, Chihuahua, el 

Distrito Federal, Guanajuato, Morelos, Michoacán, México, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 
Sinaloa, Tabasco, Yucatán, Zacatecas y Baja California. Ibíd., tomo II, p. 553.  

54Ibíd., tomo II, p. 553.  
55 SHCP, Memoria Tercera, 1947, tomo III, p. 137.     
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acuerdos sobre la figura tributaria que serviría para la unificación del sistema 

tributario de la industria y el comercio. Es decir, para la imposición del ISIM.  

Sólo a partir de esta negociación condicionada por la federación, podemos 

entender por qué el conflicto político existente entre la federación y los estados no 

se resolvía a través de los acuerdos que resultaron de las convenciones. Lo que le 

faltaba a esas resoluciones era legitimidad. Así lo constataba, el gobernador del 

Estado de Puebla, Carlos I. Betancourt, junto con su Secretario General, Bernardo 

Chávez en un documento que habían enviado a la Tercera Convención:  
 

En las dos Convenciones Fiscales que se han celebrado, -(y parece ser que para esta 
Tercera Convención Nacional Fiscal va a ser el mismo Temario y el mismo 
procedimiento)- se ha seguido el sistema de que, después de inaugurarse, se 
entregan a los Delegados de los Estados una colección de extensos estudios para 
dictaminar los cuales, se designan tres Delegados de los Estados y un Delegado de la 
Secretaría de Hacienda. Doce días dura generalmente la Asamblea y en ese periodo 
de tiempo tienen los Delegados que leer los estudios, discutirlos y aprobarlos, 
incluyendo en esto el dictamen favorable o no de las respectivas comisiones.  
No hay tiempo para compenetrarse de lo que se propone, calcular su alcance y sus 
consecuencias, se carece de las estadísticas más elementales y los Delegados no 
pueden ponerse en contacto y consultar con sus respectivos Gobernadores, sobre 
quienes recae la responsabilidad económica y política y el éxito o fracaso de su 
administración.56 
 

Con lo expuesto hasta ahora, resulta evidente que durante las primeras cuatro 

décadas del siglo XX, el debate en torno a la coordinación tributaria en materia de 

industria y comercio siempre fue generado por la federación a través de la 

celebración de las Convenciones Nacionales Fiscales. Fue también, como 

acabamos de mostrar, un debate desigual (que no contó con una participación 

igualitaria de causantes y municipios) y condicionado (a través de los mecanismos 

recién expuestos) con el que la federación intentó fallidamente legitimar sus 

intenciones centralizadoras. Esta situación, a nuestro parecer, constituye una de 

las razones que nos permiten entender por qué el mecanismo de coordinación de 

los impuestos a la industria y el comercio se demoró hasta la década de los 

cuarenta. Pero si bien es cierto que las convenciones fracasaron como 

instrumentos de legitimad, también lo es que éstas representaron un “termómetro” 

                                            
56Ibíd., p. 131.     
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para que la federación diseñara sus estrategias centralizadoras. Lo que estamos 

diciendo es que esos espacios, al permitirle a la federación conocer la posición 

que las entidades federativas tenían respecto a la distribución de las facultades 

tributarias, le posibilitaron rediseñar los medios de la coordinación. No en balde, 

aquella estrategia federal de 1925, que buscaba la centralización del sistema 

tributario de la industria y el comercio a través de una reforma constitucional fue 

sustituida, para 1947, por una que impulsará la centralización de manera gradual. 

Abordemos ahora los detalles de estos tres momentos.  

2. LOS FALLIDOS INTENTOS DE COORDINACIÓN, LOS ACTORES Y POSTURAS EN  TORNO  
AL SISTEMA TRIBUTARIO DEL COMERCIO Y LA INDUSTRIA, 1925-1946: LA PRIMERA  
Y LA SEGUNDA CONVENCIONES NACIONALES FISCALES 

Como ya se dijo, durante la celebración de la Primera Convención Nacional Fiscal, 

el estudio del sistema tributario de la industria y el comercio estuvo a cargo de una 

Subcomisión de la Comisión del Plan Nacional de Arbitrios. En el dictamen que 

ésta presentó al pleno de la asamblea de la Convención se encuentra un balance 

de la situación hacendaria de estas actividades que vale la pena seguir de cerca.  

El documento empieza por reconocer que las entidades federativas gravaban 

el comercio y la industria, principalmente, a través de los tres impuestos antes 

referidos: el de patente, el de compraventa y el que recaía sobre el capital 

invertido en los establecimientos mercantiles e industriales. El primero de éstos, 

señala el dictamen, existía en dieciocho entidades federativas y se refería a una 

serie de impuestos que recaían sobre negociaciones mercantiles e industriales de 

distintos giros.57 Para determinar el impuesto se elaboraban listas de actividades a 

las que les correspondía una tarifa máxima y una mínima.58 La elaboración de las 

                                            
57 Los estados en los que existía el impuesto de patente eran: Aguascalientes, Campeche, 

Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Sonora, Querétaro, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. SHCP, Memoria Primera, 
1926, p. 104 

58 La clasificación de los giros se hacía en función del monto del capital invertido, la ubicación 
de los establecimientos o en algunos casos, señala el documento, no estaba estipulado dicho 
criterio a pesar de que en el listado sí parecía cierta clasificación de giros. SHCP, Memoria Primera, 
1926, p. 105.     

 



35 
 

listas estaba a cargo de las autoridades estatales y se encontraban en las leyes 

de los Estados, mientras que la determinación de las tarifas correspondía a Juntas 

Calificadoras conformadas, a su vez, por elementos oficiales y representantes de 

los causantes. En todos los estados, la recaudación del impuesto se realizaba a 

través de manifestaciones elaboradas por estos últimos y eran dirigidas a las 

Juntas Calificadoras.  

El impuesto general sobre compraventa estaba presente en diecinueve 

estados y gravaba el monto total de las ventas efectuadas por los 

establecimientos mercantiles e industriales con una sola cuota proporcional cuyo 

valor medio alcanzaba el dos por ciento.59 En algunos estados, como el caso de 

Aguascalientes, Guerrero y Querétaro existía un impuesto sobre compraventa 

especial que recaía sobre el comercio ambulante.  

Por su parte, el impuesto que gravaba los capitales invertidos en giros 

mercantiles e industriales sólo estaba presente en siete estados y, según el 

dictamen, no era tan común ni tan importante como el de patente y el general de 

compraventa.60 En efecto, para 1924 el impuesto de patente aportaba en 

promedio el 24% de los ingresos estales, el impuesto sobre compraventa el 15%, 

mientras que el impuesto sobre capitales tenía una tasa de participación media 

del 4.7%.61 

 

                                            
59 A pesar de que en el dictamen de la comisión se afirma que el impuesto sobre compraventa 

existía en diecinueve estados, sólo se logran identificar en los ejemplos expuestos en el mismo 
documento los siguientes: Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Durango, 
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, México, Morelos, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Sonora y Yucatán.  

60 El impuesto sobre el capital invertido estaba presente en los siguientes estados: Chihuahua, 
Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Durango, México y Michoacán.  

61 Cálculos propios a partir de los datos contenidos en SHCP. Memoria Primera, 1926.     
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CUADRO 2 
Principales impuestos estatales que recaían sobre la industria y el comercio 

según el dictamen de la Comisión encargada de su estudio durante la 
celebración de la Primera Convención Nacional Fiscal en 1926 

Estado 
Impuesto de 

patente 

Compraventa Capitales 

General Especial Industriales Mercantiles 

Aguascalientes  +  •   

Campeche  + •    

Chiapas + •    

Chihuahua  + •  □ □ 

Coahuila  •  □  

Durango  •  □  

Guanajuato + •    

Guerrero +  •   

Hidalgo +     

Jalisco +     

México    □  

Michoacán    □  

Morelos + •    

Nayarit +     

Nuevo León     □ 

Oaxaca  •    

Querétaro + • •   

San Luis Potosí +     

Sinaloa + •    

Sonora + •    

Tamaulipas +    □ 

Tlaxcala +     

Veracruz  +     

Yucatán   + •    

Zacatecas +     

Fuente: Elaboración propia a partir de SHCP, Memoria Primera, 1926, pp. 103-111.  
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Al considerar el conjunto de estos impuestos, como lo hacemos en el CUADRO 2, 

caemos en cuenta de que existía alguna combinación de éstos en 15 entidades 

federativas. Así, por ejemplo, en los estados de Aguascalientes, Campeche, 

Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Querétaro, Sinaloa, Sonora y Yucatán 

existían a la vez el impuesto de patente y compraventa, mientras que en los 

estados de Chihuahua, Coahuila, Durango y Tamaulipas coexistían el impuesto 

de compraventa junto con el de capitales.62 Según el dictamen, las consecuencias 

de este estado de cosas eran de carácter económico y social. Se argumentaba 

que tanto el impuesto de patente como el de compraventa no permitían que se 

gravara con uniformidad la utilidad de los causantes. Para el caso del primer 

impuesto se señalaba: “el impuesto de patente se ha establecido con impreciso y 

vago criterio, y sin ninguna base de valuación que pueda servir de guía para que 

el monto del impuesto sea proporcionado, como debe de ser, a la utilidad de los 

causantes”.63  

En el mismo sentido, pero haciendo referencia al impuesto de compraventa, se 

afirmaba que éste no permitía hacer discriminación alguna de utilidades en tanto 

que gravaba con la misma cuota proporcional todas las operaciones del mismo 

género sin considerar si éstas resultaran del intercambio de artículos de primera 

necesidad o de lujo.64 De aquí, las críticas de carácter social. Se sostenía que 

ambos impuestos tenían repercusiones negativas sobre el ingreso de los 

consumidores finales. En ese sentido, el impuesto sobre patente, al gravar las 

actividades que se dedicaban a la producción y distribución de bienes junto con el 

impuesto sobre compraventa, al recaer sobre los giros mercantiles que se 

encargaban de la circulación, hacían que fueran los consumidores quienes 

soportaran ambos impuestos. Además, el impuesto sobre compraventa, al 

                                            
62 Existían algunas otras combinaciones de impuestos que no son tan representativas. Por 

ejemplo, sólo en el estado de Tamaulipas coexistían el impuesto de patente y el impuesto sobre 
capitales. El Estado de Chihuahua representaba el único estado en el que coexistían las tres figuras 
tributarias.  

63SHCP, Memoria Primera, 1926, p. 107.  
64 Se afirmaba también que las cuotas de estos gravámenes tenían un carácter regresivo en la 

medida en que aquellas eran menores para las ventas al mayoreo que para las ventas al menudeo    
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establecer una sola cuota sobre todo acto mercantil afectaba en mayor medida al 

ingreso del consumidor que demandaba bienes esenciales para la vida que al 

ingreso del consumidor que demandaba bienes de lujo.  

Siendo este el balance en términos generales, la subcomisión recomendaba la 

sustitución de las tres figuras tributarias recién señaladas por un impuesto similar 

al entonces “conocido y generalizado de compraventa”. En realidad, la nueva 

figura tributaria, al proponer la unificación de todas las listas estatales que 

contenían los giros sobre los que recaía el impuesto de patente, representaba una 

especie de combinación entre éste y el impuesto general de compraventa. La 

cuota que le correspondería a cada uno de estos giros estaría determinada por el 

producto que resultara de multiplicar el valor de las ventas efectuadas por cada 

uno de ellos por un coeficiente de utilidades previamente calculado por una 

comisión. De esta manera, el objeto del gravamen ya no era el monto total de 

ventas, sino más bien las “utilidades presuntas” que del ejercicio de la industria y 

el comercio se obtuvieran para establecer así, un criterio de discriminación de 

utilidades. Al respecto se afirmaba:  

 
Como este coeficiente aumenta o disminuye según las distintas actividades 
mercantiles o industriales, se logrará con este método una discriminación de 
utilidades. En efecto: una negociación que venda $1,000.00 y cuyo coeficiente sea de 
20%, tendrá que cubrir su impuesto sobre el producto que resulta de multiplicar los 
$1,000.00 por este coeficiente, producto que hará ascender a $200.00 la utilidad 
presunta, y sobre el cual la negociación cubrirá $6.00, calculando el impuesto a un 
tipo de 3% por ejemplo. Y otro giro cuyas ventas importen $600.00, y cuyo coeficiente 
de utilidad sea de $50.00, calculará su impuesto sobre el producto de la multiplicación 
de estos dos factores, o sea sobre $300.00, y siendo la cuota del impuesto la misma 
antes supuesta de 3%, cubrirá $9.00, contribución más alta que la antes considerada, 
por se superior el nuevo coeficiente de utilidades, no obstante que el monto de la 
venta haya sido más reducido que el antes fijado.65 
 

La propuesta de la subcomisión fue discutida y aprobada por el pleno de la 

convención con una única especificación adicional: “Que se establezcan cuotas 

diferenciales para los diversos productos, reduciéndose cuotas aplicables a 

                                                                                                                                     
cuando era conocido que las utilidades que se obtenían por ventas al mayoreo siempre eran 
superiores a las obtenidas por las ventas al menudeo. SHCP, Memoria Primera, 1926, p. 109.  

65 SHCP, Memoria Primera, 1926, p. 11.     
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operaciones efectuadas con artículos de consumo indispensable para la vida, y 

aumentándose las correspondientes a operaciones efectuadas con artículos de 

lujo perjudicial”.66 

Hay que señalar también que con la unificación de los impuestos sobre la 

industria y el comercio a través del impuesto sobre utilidades presuntas, las 

entidades federativas quedaban mal situadas en términos de la distribución de 

competencias fiscales. La conclusión IV, inciso c), del dictamen de la comisión 

encargada del estudio de la concurrencia fiscal, así lo dejaba estipulado:  

 
IV. La distribución de los impuestos cuya existencia ha acordado la Convención para 
toda la República, se hará en los siguientes términos:  
[…] 
c).- Es facultad privativa de la Federación establecer impuestos generales sobre el 
comercio y la industria. Las autoridades locales participarán en la fijación del 
coeficiente y de tasas y en la determinación del monto del impuesto individual para 
cada causante. Las autoridades locales participarán, además, conforme a un tanto por 
ciento que mediante acuerdo entre los Estados y la Federación se señale 
uniformemente para todos los Estados, en el producto que estos impuestos rindan en 
cada localidad. El cobro de la parte que en el producto de estos impuestos 
corresponda a las autoridades locales, se hará por dichas autoridades con separación 
de las autoridades federales, mediante el uso de las estampillas reselladas, […], y de 
manera que el pago no se repute hecho mientras en el comprobante respectivo no se 
cancelen las estampillas reselladas relativas. 67 
 

Como se advierte en la cita anterior, en el caso de que la unificación de los 

impuestos sobre la industria y el comercio se realizara a través del impuesto sobre 

utilidades presuntas, las entidades federativas sólo tendrían la capacidad de 

incidir en el monto de la base gravable y además, tendrían a su cargo el cobro del 

impuesto. Siendo así, por tanto, la Federación tendría la facultad privativa de 

establecer impuestos generales en la materia.  

                                            
66 SHCP, Memoria Primera, 1926, p. 125. 
67Ibíd., p. 218. La cursiva es nuestra. La conclusión segunda del dictamen que emitió la 

Comisión de Reformas Constitucionales establecía: “El Gobierno Federal, sin embargo, 
proporcionará a los Gobiernos locales y municipales, estampillas reselladas con el nombre de cada 
Estado o Municipio, para que tales estampillas, con la contraseña local que corresponda, se 
empleen en el cobro de participación de dichas Entidades en impuestos federales”. SHCP. Memoria 
Primera, 1926, p. 217.     
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Siguiendo entonces estas recomendaciones, a finales de 1926, la Secretaría 

de Hacienda envió al Congreso de la Unión un proyecto de reformas 

constitucionales que proponía, entre otras medidas, dejar en manos de la 

federación la facultad privativa de “establecer y administrar impuestos, tasas o 

derechos sobre […] el comercio interior y la industria”68 Bajo esta propuesta, las 

entidades federativas no podrían legislar en la materia y sólo tendrían derecho a 

participar de la recaudación federal a través de cuotas determinadas por el 

Congreso de la Unión. El ambicioso proyecto no fue examinado por el Congreso y 

fue retirado finalmente en 1931. Un acercamiento a las razones que explican el 

fracaso de este proyecto de reformas constitucionales bien puede encontrarse en 

la discusión que tuvo lugar en la celebración de la Primera Convención a la hora 

de aprobar el dictamen que elaboró la Comisión encargada de estudiar la 

concurrencia fiscal. Desde ese momento, algunas entidades federativas dejaron 

claro su desacuerdo con la distribución de facultades tributarias que proponía 

dicho documento.   

El desacuerdo giró específicamente alrededor de la conclusión I y la 

conclusión IV, inciso c) a la que hicimos referencia en líneas anteriores. La 

primera de éstas proponía una adición al artículo 131 constitucional en la que se 

estableciera como obligatoria, la realización -cada cuatro años (o cuando lo 

creyeran necesario los estados o la federación)- de una Convención (integrada a 

su vez por el ejecutivo federal y los ejecutivos locales) que se ocuparía tanto de 

determinar los impuestos que deberían causarse en todo el país como de 

establecer la competencia de las distintas entidades federativas.69 Las decisiones 

que esta Convención tomara, serían obligatorias para los poderes locales y 

federales siempre y cuando fueran aprobadas por el Congreso de la Unión y la 

mayoría de las legislaturas locales. La conclusión recomendaba, además, que 

“cuando el Congreso de la Unión o algunas de las Legislaturas de los Estados, no 

resuelvan sobre las decisiones de la Convención en el periodo de sesiones 

                                            
68SHCP, Memoria Segunda, 1947. tomo III, p. 286.  
69SHCP, Memoria Primera, 1926, p. 217.    
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siguiente a la celebración de dicha Convención, se considerará que dan su voto 

aprobatorio a tales decisiones”. 70 

Ante la iniciativa, Alfonso Romandía Ferrerira, delegado del estado de Sonora, 

advirtió que de tomarse la decisión se estaría constituyendo un cuarto poder que 

anularía la facultad de legislar tanto del Congreso de la Unión, como de las 

legislaturas estatales. La respuesta federal a este argumento la ofreció el Manuel 

Gómez Morín, quien sostuvo que la propuesta de instaurar la mencionada 

comisión tenía como objetivo crear “un sistema de renovación constitucional […] 

limitado exclusivamente a puntos fiscales”.71 Según sus palabras, no se trataba de 

crear un cuarto poder, sino más bien de organizar los poderes existentes para que 

“con ductilidad, con suavidad”, éstos pudieran ocuparse de legislar de manera 

general en toda la República.  

Respecto a la conclusión IV, inciso c), que como vimos, proponía dejar en 

manos de la federación la capacidad de legislar en materia de industria y 

comercio, el delegado del estado de Puebla, el Diputado Francisco Trejo, 

señalaba que dicha distribución de facultades tributarias estaba hecha al tanteo y 

que en ese sentido podría resultar peligrosa, sobre todo, para los Estados. La 

respuesta federal estuvo a cargo, nuevamente, de Gómez Morín. En esta ocasión, 

el delegado afirmaba que la distribución de facultades tributarias propuesta 

obedecía a razones técnicas y económicas:  

 
Los impuestos sobre el comercio y la industria tienen la base de tributación más 
amplia. Cada acto de comercio no es sino un eslabón de toda una cadena de 
operaciones cuya iniciación comenzó en la fábrica, en la tierra o en el exterior. Sería 
incontrolable este impuesto por los Estados y Municipios. De hecho, las autoridades 
locales son defraudadas en esta materia, mientras que la autoridad federal tiene 
mayor capacidad, mayor competencia, puesto que controla todas las entradas de la 
República. Es por esta razón de eficacia y por la absoluta necesidad en que México 
está de formar una unidad económica, unidad que en ninguna forma se traduce mejor 
que en la actividad comercial, por lo que la Comisión optó por reservar este impuesto 
a la Federación […]”72 

 

                                            
70Ibídem 
71Ibíd., p. 233 
72Ibíd., p. 243.     
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Este argumento técnico y económico se convirtió, como se evidencia a lo largo del 

texto, en un lugar común del discurso federal en pro de la centralización de las 

facultades tributarias en materia de industria y de comercio.  Este momento 

también mostró que la mayoría de los Estados no estarían dispuestos a 

emprender una redistribución de las facultades tributarias a favor a la federación. 

Así lo demostraron en los años siguientes.  

Sin embargo, la negativa que en el Congreso de la Unión dio a la iniciativa de 

reformas constitucionales de 1926, no impidió que el gobierno federal detuviera 

sus intenciones centralizadoras. De esta manera, la Secretaría de Hacienda optó 

por un nuevo camino para impulsar la coordinación fiscal del sistema tributario de 

la industria y el comercio, y redistribuir, al mismo tiempo, las competencias 

fiscales entre la Federación y los Estados. Uno de los instrumentos de dicha 

estrategia fue la exención o reducción de la contribución federal.73 En este sentido, 

años después, el Licenciado Bustamante, entonces Subsecretario de Hacienda, 

sostenía:  

 
Por calcularse la contribución federal a razón de un tanto por ciento fijo sobre los 
enteros de los Estados, participa de los inconvenientes y defectos de estos últimos 
impuestos; y por lo tanto, la Federación, dentro de un sano intento de reorganización 
del sistema fiscal del país, se propuso prescindir de su rendimiento en la medida que 
sus condiciones económicas se lo permitieran, organizándolo en forma tal que, lejos 
de acentuar los defectos resultantes de los impuestos locales y de su duplicidad con 
los federales sobre las mismas materias, contribuyera a ir corrigiendo indirectamente 
la tributación federal.74 

                                            
73 Cabe mencionar que este camino había iniciado, incluso antes de que el Ejecutivo enviara al 

Congreso de la Unión el proyecto de reformas de 1926. En efecto, entre 1925 y 1927 “se hicieron 
diversas reformas a la Ley Federal del Timbre para ir exceptuando diversos enteros locales del 
pago de la contribución federal”. SHCP, Memoria Segunda, 1947, p. 293. Bajo este marco, se 
exceptuó del pago de la contribución federal a aquellos impuestos estatales que recaían sobre las 
industrias de hilados y tejidos, minería y tabacos, así como a los impuestos que estaban destinados 
para el financiamiento de la instrucción pública o la construcción de caminos. En todo caso, la 
estrategia se había retomado debido a la exigencia de algunos estados que hicieron “patente su 
propósito de logar la coordinación de sistemas fiscales en el país” SHCP, Memoria Segunda, 1947. 
tomo III, p.292-293.  

74 SHCP, Memoria Segunda, 1947, tomo III, p. 292. Ibíd., p. 294. Otro de los instrumentos que la 
federación utilizó para lograr la coordinación fiscal fue conceder a los estados algunas 
participaciones en el rendimiento de ciertos impuestos federales. Una revisión de las 
participaciones vigentes para 1933 se encuentra en SHCP, Memoria Tercera, 1947, p. 22-23.    
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Con la exención de la contribución federal se buscaba la coordinación de los 

sistemas tributarios estatales en función de lo que la federación estableciera en 

términos del diseño de la figura tributaria que sirviera para el efecto. Con este 

objetivo de por medio, la Secretaría de Hacienda estableció como requisitos de 

exención varias condiciones entre las que se encontraba la derogación o 

modificación por parte del Estado solicitante de todos los impuestos o derechos 

que en la forma o en el fondo fueran contrarios a lo dispuesto por el artículo 117 

de la Constitución Federal, es decir, que obstaculizaran el libre tránsito de 

mercancías o personas.75 

El impuesto que entraría en vigor para sustituir a todos aquellos que 

dificultaran la circulación mercantil fue uno cuyo objeto era el ejercicio del 

comercio y de la industria y su base de evaluación fue el monto de los ingresos 

brutos percibidos en un año con motivo de las operaciones realizadas.76 Las 

cuotas del impuesto se diferenciaban en función de una clasificación de giros que 

los agrupaba según el tipo de necesidades. De esta manera, el primer grupo 

comprendía “los expendios y fábricas de artículos alimenticios; y los 

subsecuentes, por su orden, fábricas o expendios de artículos cada vez menos 

necesarios hasta llegar al último término de clasificación, en que se [consignaban] 

los artículos de lujo, o los de uso perjudicial para la salud”.77 Bajo estas 

condiciones, el Ejecutivo Federal concedió, entre 1929 y 1931, exención definitiva 

a los estados de Coahuila, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, Nayarit, Oaxaca, 

                                            
75 Además del requisito señalado, se establecieron otros tres: b) Que se derogaran todas las 

disposiciones fiscales que autorizaran la concesión de franquicias fiscales a personas o 
negociaciones determinadas para evitar que éstas favorecieran a un causante en perjuicio de los 
demás o para proteger a los productores regionales contra la competencia que representaban los 
productores de los demás estados; c) Que ninguno de los impuestos del estado solicitante 
estuviera contratado o arrendado para su corporación a alguna persona o corporación del propio 
gobierno local y finalmente se estableció que “sólo se sometería a la consideración del Ejecutivo 
Federal el decreto de exención correspondiente, cuando se hubiera introducido en la legislación 
fiscal de un Estado las modificaciones necesarias; y que las exenciones sólo quedarían sin efecto 
por el solo hecho de que el gobierno respectivo dictara reglas contrarias a las bases generales que 
se hubieran convenido, o porque contratara o arrendada algunos de sus impuestos”. SHCP, 
Memoria Segunda, 1947, tomo III, p.295. 

76 SHCP, Memoria Segunda, 1947, tomo III, p.298-299.  
77Ibídem.    
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Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y exención provisional a los estados de 

México, Puebla y Veracruz. Cabe subrayar que el impuesto sobre utilidades 

presuntas que propuso la Primera Convención nunca fue considerado en esta 

nueva estrategia. 

Sin embargo, la política de exenciones no tuvo los efectos esperados. Según 

la Secretaría de Hacienda, el sistema tributario de la industria y el comercio para 

1933 se encontraba en una situación más complicada que la década anterior.78 En 

los estados convencionados el intento unificador se había traducido en la 

diversidad de criterios para la clasificación de los giros y para el establecimiento 

de las tarifas diferenciadas. Así, por ejemplo, en el estado de Hidalgo los 

expendios de abarrotes, semillas, carne, pan, leche, manta, rebozos, sombreros 

de palma, mezclilla y calzado corriente, así como las fábricas de hilados y tejidos, 

las imprentas y litografías, estaban clasificados como expendios de primera 

necesidad, mientras que en el estado de Coahuila este grupo comprendía 

además, los expendios de estanquillos y las fábricas de hule, de materiales de la 

construcción, adobe, ladrillos, arena y cal. Se daba también el caso de que el 

mismo giro estaba dentro del grupo de primera necesidad en un estado y en el 

grupo de artículos de lujo en otro. En Sonora, por ejemplo, las farmacias se 

consideraban expendios de primera necesidad y en Querétaro se consideraban 

expendios de lujo. La situación se volvía aún más compleja debido a las diferentes 

tasas y objetos. En Hidalgo, por ejemplo, los artículos de primera necesidad eran 

gravados con tasas que oscilaban entre el 2.2 y 3.25% según el volumen de 

ventas, mientras que en Sonora la tasa era del 2.5 o 4% en proporción a los 

ingresos.79 En los estados no convencionados seguían vigentes los impuestos 

sobre compraventa, de patente y sobre capitales que fueron identificados desde la 

Primera Convención como los más importantes.  

Así pues, para los primeros años de la década de los treinta, el gobierno 

federal no había avanzado mucho en su intención por coordinar y simplificar el 

                                            
78 Así lo constata el balance que la Secretaría de Hacienda realizó de la situación tributaria del 

país en 1933 a propósito de la celebración de la Segunda Convención Nacional Fiscal de 1933. 
Véase, SHCP, Memoria Segunda, 1947, tomo III, pp. 279-398.  

79Ibíd., p. 305.     
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sistema tributario nacional. Para el caso de los impuestos de la industria y el 

comercio, como acabamos de ver, habían fracaso las reformas constitucionales 

de 1926 y la política de exenciones de la contribución federal, según su 

diagnóstico, había resultado problemática. Ante este escenario, el gobierno 

federal “pensó […] en la conveniencia de reunir una Segunda Convención Fiscal 

que revisara las conclusiones de la Primera, estudiara de nuevo todo el problema 

fiscal y propusiera las medidas más adecuadas para su resolución”.80 Así, la 

Secretaría de Hacienda emitió en mayo de 1932 la convocatoria para la 

realización de dicho encuentro subrayando que de no realizarse la reunión, se 

aplazaría cada vez más la solución de los problemas que afectaban a la economía 

nacional, entonces relacionados con las consecuencias de la crisis de 1929.81 Al 

igual que la convención anterior, la dinámica de trabajo estuvo organizada a 

través de comisiones encargadas de estudiar algún reglón fiscal para emitir un 

dictamen que sería, posteriormente, puesto a discusión del pleno de la asamblea 

que se encargaría de establecer las conclusiones finales.  

En el balance que la Secretaría de Hacienda realizó sobre el sistema tributario 

de la industria y el comercio a propósito de la Segunda Convención, no sólo se 

reconocían los fracasos ya descritos en la materia. Aparecía también un nuevo 

elemento discursivo que, como ya evidenciamos de algún modo, cobraría crucial 

importancia para el establecimiento del ISIM: se acusaba de “alcabalatorios” a los 

impuestos de patente y compraventa que establecían las entidades federativas, 

los mismos que habían sido identificados como problemáticos desde la Primera 

Convención.82 La diferencia radicaba en la forma en que lo eran. Mientras en la 

década de los veinte se concebían como figuras tributarias que no permitían 

                                            
80 SHCP. Memoria Segunda, 1947, tomo I, p. 7.  
81 En el marco de la política económica que durante esos años se utilizó para impulsar la 

recuperación, el reordenamiento de las finanzas públicas federales resultaba más que importante. 
En este sentido, Enrique Cárdenas sostiene que a pesar de las intenciones ortodoxas de las 
autoridades hacendarias, durante el periodo se llevó a cabo una política fiscal expansionista 
importante que complementó las políticas monetarias también expansionistas y de tipo de cambio 
que se estaban implementando. Cárdenas, Hacienda, 1994, p. 51.  

82 Debido al reducido número de estados en los que se encontraba aún vigente el impuesto 
sobre capitales (Chihuahua, Durango y Colima), el referido balance no hace mayor énfasis sobre 
ellos.    
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establecer una discriminación de utilidades, en la década de los treinta ya eran 

considerados impuestos que contrariaban los propósitos del artículo 117 

Constitucional toda vez que su forma de recaudación condicionaba el tránsito de 

mercancías. En el siguiente apartado estos llamados “impuestos alcabalatorios” 

serán abordados con mayor detenimiento.83 Por ahora, basta con señalar que, 

según el mismo documento, estas figuras tributarias también eran las 

responsables de elevar los precios de toda clase de mercancías (incluyendo los 

artículos de consumo básico), de favorecer ciertas actividades en perjucio de otras 

(y a unas regiones con relación a otras), y de elevar los gastos de administración 

fiscal provocando una disminución de la recaudación debido a los recargos y 

molestias que la situación generaba a los contribuyentes. 84 

Con esta valoración del estado de cosas, la Secretaría de Hacienda 

retomando el mismo argumento técnico de 1926, insistía en que la única manera 

en que se podía evitar tan “compleja anarquía en el régimen fiscal del comercio y 

de la industria” era delegando a la federación la facultad de legislar en la materia. 

De esta manera, concluía:  

 
Constituye, en consecuencia, el principal problema y el de más urgente resolución, el 
sujetar a la imposición sobre el comercio y la industria a reglas generales de 
observancia uniforme en toda la República, que sean dictadas por el Gobierno 
Federal, en virtud de ser éste quien posee los medios más adecuados para la debida 
apreciación de las necesidades comunes a todo el país, y de ser la única autoridad 
capacitada para dictar leyes de observancia general para toda la República. 85 
 

Dichas leyes, afirmaba la Secretaría, no podían perder de vista la urgencia por 

consolidar la unidad económica del país. Se presentaba, en este sentido, un 

argumento económico un tanto más acabado que el de 1926. No se trataba sólo 

de coordinar la tributación de la industria y el comercio para favorecer la unidad 

                                            
83 Cabe mencionar que la idea de que los impuestos estatales sobre la industria y el comercio 

dificultaban el tránsito mercantil estaba presente, como se mencionó más arriba, desde la 
estrategia de exención de la contribución federal,  fue durante la Segunda Convención cuando se 
les acusaba declaradamente de “alcabalatorios”.  

84Ibíd., p. 351. Todos estos problemas estuvieron contenidos en la Conclusión I, incisos a)-e), 
del mencionado documento.  

85Ibíd., p. 346.     
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económica que debía de acompañar necesariamente al entonces Estado 

emergente. Para entonces, señalaba la autoridad federal, dicha unidad se había 

convertido en un principio de realización inaplazable en la medida en que la 

actividad industrial y mercantil estaba adquiriendo una importancia creciente y 

exigía amplios mercados para su desarrollo.  

En este orden de ideas, la Secretaría de Hacienda proponía el establecimiento 

de dos figuras tributarias. Una con la que se gravaría la industria y que recaería 

sobre la producción y otra que gravaría el comercio y que recaería sobre las 

ventas. La distribución de la recaudación que por estas figuras resultara, se 

repartiría entre la Federación y las entidades federativas. Así mismo, el impuesto 

sobre la industria debería ser recaudado por la primera, mientras que la 

recaudación del impuesto sobre el comercio estaría a cargo de las segundas. En 

ambos casos, las haciendas estatales, afirmaba la Secretaría, no deberían de 

preocuparse por dejar de percibir los ingresos que por sus impuestos al comercio 

y a la industria recibían porque la federación se encargaría de distribuir la 

recaudación de ambos impuestos en función de las necesidades presupuestales 

de cada estado. De entrar en vigor estas propuestas, la Secretaría de Hacienda 

proponía, por primera vez, la eliminación del impuesto del Timbre que recaía 

sobre la compraventa. Su eliminación, cabe resaltar, sólo se justificaba por un 

acto de congruencia con los esfuerzos unificadores: si los estados derogaban sus 

impuestos alcabalatorios, entonces la federación, “dentro de un plan de 

uniformidad de la tributación al comercio y a la industria”,86 derogaría el impuesto 

federal de compraventa al por mayor. Mantenerlo, significaría en realidad, 

mantener con vida el problema de la concurrencia fiscal a la que se oponían.  

La mayoría de estas intenciones federales se vieron reflejadas en el dictamen 

que elaboró la Subcomisión encargada del estudio de los impuestos a la industria 

y al comercio. Las modificaciones hechas fueron básicamente tres. La primera de 

éstas respondió a la oposición que la Comisión tenía de separar la legislación de 

la industria y el comercio. A diferencia de lo que proponía la Secretaría de 

Hacienda, la Subcomisión se pronunció por una sola legislación. No encontraban 

                                            
86Ibíd., p. 332.     
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razón alguna para separar la imposición al comercio de la imposición de la 

industria. La segunda modificación fue la adición de una cláusula que sugería a la 

Federación otorgar a los Estados una participación fija del relativamente reciente 

Impuesto Sobre la Renta. Si hasta ese momento la Secretaría de Hacienda no 

había otorgado dicha participación debido a la inexistencia de una base precisa 

que sirviera para establecer su monto, la uniformidad en la imposición a la 

industria y el comercio permitiría establecerla:  

 
Al lograrse la uniformidad en la imposición al comercio y a la industria, […], se tendrá 
una base equitativa para poder distribuir entre los Estados la participación que la 
Federación les conceda en el impuesto sobre la renta. Esta base puede ser el monto 
de los impuestos generales al comercio y a la industria recaudados por los Estados. 
[…].Puede tomarse esa base porque […] el volumen de las actividades comerciales 
de un Estado revela su prosperidad económica general, índice o antecedente ésta de 
la obtención de utilidades por los particulares.87 
 

La tercera modificación de la Comisión fue hecha a la propuesta de legislación 

que presentó la Secretaría de Hacienda. Si ésta, como vimos, sugería dejar en 

manos de la federación la facultad de legislar sobre el sistema tributario de la 

industria y el comercio a través de leyes de observancia general, la Comisión 

proponía, en su conclusión primera, que estas últimas solo fueran expedidas y 

modificadas por el Congreso de la Unión, previo acuerdo de la mayoría de los 

Estados. Para alcanzar este objetivo, la Comisión Permanente de la Convención, 

debería realizar todos los estudios necesarios que permitieran determinar las 

cuotas del impuesto y las bases de la legislación general para formular así un 

anteproyecto de “Ley General de Impuestos al Comercio y a la Industria” que 

tendría que ser sometido a la consideración de los Estados en la celebración de 

una nueva Convención.  

Mientras dicho proceso se echaba a andar, es decir, mientras se alcanzaba la 

uniformidad, la Subcomisión, en la cláusula segunda de su dictamen, 

recomendaba a las entidades federativas sustituir sus impuestos sobre el 

comercio y la industria por uno solo, el mismo que el gobierno federal había 

                                            
87SHCP. Memoria Segunda, 1947, tomo I, p. 174.     
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utilizado en la política de exención de la contribución federal que había impulsado 

años atrás. Se trataba de una figura tributaria cuyo objeto era el monto total de los 

ingresos percibidos en el ejercicio del comercio y la industria. La tasa con la que 

gravaría sería proporcional a los ingresos percibidos por el causante y diferencial 

en atención a la clase de operaciones realizadas. Así, se proponía una 

clasificación de operaciones en función de la naturaleza de los artículos con los 

que operara el causante, a saber: artículos de primera necesidad, artículos de uso 

común, artículos de lujo y artículos nocivos. A cada grupo le correspondía una 

cuota mayor que la del grupo que le antecedía y una menor a la cuota del grupo 

que le seguía. En consecuencia, la cuota mínima y la máxima corresponderían, 

respectivamente, a los artículos de primera necesidad y a los nocivos.88 Por su 

parte, la recaudación que se obtuviera de esta figura tributaria, debería ser 

repartida entre los Estados y Municipios. Sólo al lograrse la unificación de la 

legislación sobre la industria y el comercio, las haciendas locales deberían 

conceder a la Federación una participación que la compensará del producto del 

impuesto del Timbre, que de acuerdo con la conclusión IV, debería derogar en 

cuanto se expidiera la esperada Ley General.  

De esta manera, el dictamen de la Subcomisión proponía, en pocas palabras, 

la uniformidad de la tributación de la industria y el comercio a través de un 

esquema transitorio89 que a primera vista, parecía favorecer a los estados en la 

medida en que les concedía, respecto a los proyectos unificadores anteriores, una 

mayor participación en la legislación del impuesto que sirviera para el efecto. Sin 

embargo, si consideramos los argumentos que las entidades federativas 

esgrimieron respecto al dictamen, caeremos en cuenta de que la propuesta de la 

                                            
88Ibíd., p.179. El inciso e) de la misma conclusión recomendaba una tasa inferior al 1% para los 

artículos de primera necesidad, del 1.5% para los de consumo general, una del 2% para los 
artículos de lujo y una tasa que entre el 3 y 5% para los artículos nocivos.  

89 El dictamen completo de la Comisión está constituido por doce conclusiones cuya exposición 
rebasa los objetivos de este capítulo. Basta aquí con señalar que el resto de las conclusiones se 
dedican a enunciar el criterio general que debe inspirar tanto a las leyes de observancia general 
como a las leyes particulares propuestas para los estados. El dictamen completo se encuentra en 
SHCP, Memoria Segunda, 1947, tomo I, p. 175.     
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Comisión no les pareció tan acertada y representaba, en realidad, otra forma de 

despojar a los estados de su soberanía tributaria.90 

El principal desacuerdo de las entidades federativas respecto al dictamen giró 

en torno a la conclusión primera a la que recién hicimos referencia. Así, los 

Estados se oponían a que la unificación se realizara a través de leyes de 

observancia general. La crítica fue iniciada por el delegado de Sonora, el Lic. 

Agustín Arenas, quien afirmaba que la legislación sobre la industria y el comercio 

no podía delegarse al Congreso de la Unión porque la medida equivaldría a 

establecer un procedimiento rígido y largo que no permitiría a los Estados 

modificar sus leyes:  

 
[…] con un procedimiento como el que se indica aquí, que para modificarse esta ley 
de observancia general, se necesita el propio acuerdo de la mayoría de los Estados, 
y, a parte, de este procedimiento tendría que ocurrirse al Congreso de la Unión para 
que modificara esta ley, en muchos casos, y en muchas ocasiones se presentarían, 
para uno o varios de los Estados, dificultades semejantes que los obligarían a 
entorpecer determinadas modificaciones en las tarifas, o en otros aspectos de la ley, 
modificaciones que no podrían llevar a cabo dado el procedimiento largo que se 
señala. 91 
 

Esa situación, sostenía el Lic. Arenas era impensable si se consideraban las 

necesidades específicas de la economía local. Para ejemplificar su afirmación, el 

delegado exponía las medidas que el gobierno estatal había adoptado para 

alentar el comercio después de la expulsión de chinos, quienes, tenían en sus 

manos más del 90% del comercio sonorense hasta 1932: “en esas condiciones, 

indudablemente que el Gobierno del Estado, consciente de su obligación, se vio 

precisado a dar reglas transitorias que sirvieran de protección al nacimiento o al 

desarrollo de ese comercio incipiente”.92 Terminaba el ejemplo señalando: “Ante 

                                            
90 Respecto a esta iniciativa, Luis Aboites señala: “A diferencia de la primera convención de 

1925 y de la iniciativa presidencial de 1926, los convencionistas de 1933 se pronunciaron por 
mantener los impuestos al comercio y a la industria en manos de los estados y proceder a la 
necesaria uniformización de común acuerdo con la federación”. Esta propuesta, señala el autor, 
“perfilaba otra manera de encarar la anarquía fiscal, una vía en la que los estados tenían mayor 
participación. Aboites, Excepciones, 2003, p. 163.  

91SHCP, Memoria Segunda, 1947,  tomo II, p. 478.  
92Ibíd., p. 479.     
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una ley expedida por el Congreso de la Unión ¿qué habría hecho el Estado de 

Sonora para lograr llevar a la práctica, en una forma tan inmediata, como lo 

requieren las circunstancias, las reformas que él pudo introducir, teniendo 

naturalmente, como lo tienen ahora, la facultad las Legislaturas locales de 

hacerlo?” 93 

Hay que hacer aquí una apreciación importante. Las consideraciones del 

Arenas no estaban en contra de la unificación del sistema tributario de la industria 

y el comercio. El delegado se pronunciaba, en realidad, en contra de la forma en 

que se proponía la unificación. “Hasta ahora, parece que aquí ha privado el criterio 

de que la uniformidad en materia fiscal sólo puede conseguirse por medio de 

leyes federales”,94 sostenía. Arenas proponía en cambio, que la uniformidad se 

estableciera a través de la expedición de disposiciones locales. En otras palabras, 

el camino correcto para la unificación, según el sonorense, sería aquel que 

respetara la facultad de las legislaturas locales de expedir las leyes que fueran a 

regir en sus jurisdicciones. 95 En todo caso, lo que debía de uniformarse eran los 

criterios para la elaboración de la ley, pero no la ley misma. Se trataba pues, en 

palabras del delegado, de hacer una ley “tipo” (es decir, una ley que sirviera de 

referencia), cuyos puntos deberían ser puestos a consideración de las 

Legislaturas estatales. Cabe señalar también que la crítica del delegado no hacía 

explícita una defensa a la soberanía tributaria de los Estados, era más bien una 

crítica con fundamento económico: no se podía despojar a las entidades 

federativas de su capacidad de legislar sobre impuestos con los que  podrían 

                                            
93Ibídem. 
94Ibídem. 
95 El Licenciado Arenas sostenía en este sentido: “[…] la uniformidad puede lograrse si la 

Comisión Permanente, a la cual se encargue el estudio del proyecto o anteproyecto, se pone en 
contacto con cada una de esas Legislaturas a cada uno de los Gobiernos de los Estados, 
haciéndoles ver la conveniencia de adoptar determinadas formas; porque no es posible que 
absolutamente, desde el primer artículo hasta el último, sean iguales; ni lo es la conveniencia de 
aceptar determinadas normas fundamentales para la imposición al comercio en forma semejante, 
en forma única para toda la República. Si algún Estado encuentra objeciones, como 
indudablemente puede encontrarlas, ¿por qué negarle ese derecho?”. SHCP, Memoria Segunda, 
1947, tomo II, p. 480.    
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incidir en el desarrollo de la economía local, y que representaban, además, una 

proporción importante de los ingresos tributarios de los fiscos locales.  

La importante participación que tenían los impuestos a la industria y el 

comercio en los ingresos tributarios de las haciendas estatales, fue también 

subrayada por Manuel Yañez, representante del Estado de Hidalgo. El delegado 

consideraba que de aprobarse el mecanismo de legislación propuesto por la 

Comisión, se negaría a los Estados la capacidad de cubrir sus gastos a través del 

establecimiento de impuestos. La propuesta era tanto como decir “tú nada más 

tienes esto: el papá, la Convención Legislativa, te ha dado estas cuotas y tú, por 

lo tanto, dentro de estos límites que te marcamos, tienes que vivir; y si no te 

alcanza para los servicios públicos, lo sentimos mucho”. 96 Además, sostenía 

Yañez, el hecho de llamar a la celebración de una nueva Convención que se 

encargara de discutir el anteproyecto de la “Ley General de Impuestos al 

Comercio y a la Industria” que elaboraría la Comisión Permanente, era constituir, 

como señalaba el delegado de Sonora en 1925, un cuarto poder. Yañez, a 

diferencia de Arenas, se pronunciaba por eliminar por completo la propuesta.  

Ambas críticas fueron rebatidas por la federación. El alegato estuvo a cargo de 

Bustamente, quien también había sido parte de la Comisión encargada de 

elaborar el dictamen. En torno a la crítica de Arenas relativa a la importancia de 

reservar las facultades tributarias de los Estados en pro de las necesidades de las 

economías locales, el funcionario afirmaba que dichas medidas eran las que 

buscaban evitarse dada la importancia que tenía establecer un régimen general 

que facilitara el desarrollo de la industria y el comercio en su conjunto. Respecto al 

señalamiento de que la única forma de establecer la uniformidad haya sido a 

través de conceder a la federación la facultad de legislar, Bustamente volvía al 

argumento técnico de 1926: “en el caso del comercio, sí insisto yo en la necesidad 

de que se expida una sola ley; porque el comercio es una actividad que en el 

transcurso de los siglos ha ido adquiriendo mayor radio de acción”.97 Dicho radio 

de acción sólo podría ser comprendido por el gobierno federal. La importancia de 

                                            
96SHCP, Memoria Segunda, 1947, tomo II, p. 518.  
97Ibíd., p. 484.     
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tal medida radicaba también, como señalaba Marte R. Gómez, otro integrante de 

la delegación federal, en la creciente importancia que iba adquiriendo el impulsar 

una “economía dirigida”.98 Ante la crítica de Yañez, Bustamente sólo contestó que 

la situación ya estaba resuelta. Recordaba al delegado de Hidalgo que la 

conclusión quinta, reconocía a las necesidades de los Estados como un criterio 

para el establecimiento de las cuotas con las que causaría el impuesto general 

que se diseñara. 99 

Otra de las críticas en contra de la propuesta de la Comisión fue hecha por 

César Garibay, delegado del Estado de Tlaxcala. El representante afirmaba que el 

procedimiento legislativo propuesto, al someter la aprobación de la ley de 

observancia general a la mayoría de los estados, podría traducirse en una 

situación desventajosa para los Estados que representaran la minoría: “[…] creo 

que esa ley de observancia general, o como se le llame, debe tener una 

elasticidad suficiente para que los Estados que formen minoría no se vean 

obligados a estar subordinados a esa ley de observancia general por el sólo 

hecho de ser minoría, puesto que tienen intereses tan sagrados y respetables 

como los que tienen la mayoría”100 Ante la observación, Bustamante subrayó el 

hecho de que los Estados no obtienen todos sus recursos por concepto de 

impuestos a la industria y el comercio. Así, en el caso de que una entidad 

federativa no se viera beneficiada por el rendimiento del impuesto que 

estableciera la ley de observancia general, dicha entidad federativa podría echar 

mano de otros recursos. En este sentido, Bustamante afirmaba: “Los Estados van 

a tener intimidad con otros recursos, entre otros, van a tener los derechos 

                                            
98Ibíd., p. 547. 
99 La Conclusión Quinta del dictamen, establecía: A.- Nómbrese una comisión especial –o 

encomiéndese  a la Comisión Permanente de esta Convención– que inicie, desde luego, estudios 
encaminados a precisar las cuotas máximas que deban establecerse para los impuestos al 
comercio y a la industria en relación con el volumen real de las operaciones mercantiles o 
industriales que se efectúen en el país, el de las que se efectúen en cada Estado y las necesidades 
mínimas que los Estados y Municipios deben satisfacer mediante la imposición a esas actividades. 
Tómese, al efecto, como importe mínimo de las necesidades presupuestales de los Estados y 
Municipios, los ingresos que esas Entidades perciben actualmente por concepto de sus impuestos 
sobre el comercio y la industria. SHCP, Memoria Segunda, 1947, Tomo I, p. 182.  

100Ibíd., p. 527.     
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derivados de los servicios públicos que prestan; van a tener los rendimientos del 

impuesto predial; los rendimientos de los actos jurídicos que se realicen dentro del 

territorio y van a tener participaciones en muchos impuestos federales, 

participaciones que por lo menos hasta ahora, se han graduado en forma tal que 

corresponden o responden al desarrollo económico de cada uno de los Estados.101 

La última observación que las entidades federativas plantearon al dictamen de 

la Comisión de los impuestos a la industria y el comercio fue hecha por Ignacio 

Martínez Mezquida, delegado del estado de Campeche. Para el representante, la 

propuesta de la Comisión, al despojar a las entidades federativas de su capacidad 

de legislar en términos fiscales, representaba avanzar en el camino de la 

centralización de las facultades tributarias. Afirmaba:  

 
Vamos a grandes pasos, señor licenciado Bustamante, hacia la República Central; 
vamos corriendo hacia la República Central. Este es un fenómeno que venimos 
observando desde 1857. Ya con la Constitución o sobre la Constitución, se ha quitado 
a los Estados el derecho de imponer sobre aguas, sobre petróleo, sobre bosques. 
¿Por qué, señor licenciado Bustamante? Esa materia es nacional, dice la 
Constitución; pero el decir nacional no quiere decir que sea federal. La Nación no es 
la Federación; la Nación son los Estados, los Municipios somos todos. 102 
 

Para Bustamente, los términos propuestos para la unificación de los impuestos a 

la industria y el comercio, no representaban avanzar en la construcción de una 

República Central. Para él, la propuesta representaba, más bien, reivindicar la 

organización federal. La argumentación fue como sigue. En un principio, sostenía 

que en una organización federal, los Estados convenían en delegar facultades al 

poder central, siempre y cuando, tal ejercicio resultará benéfico para la mayoría de 

los Estados. En este sentido, subrayaba la “innegable” conveniencia de que la 

federación legislara en materia de industria y comercio toda vez que era la única 

capacitada para observar las necesidades económicas de la Nación. Sin 

embargo, a la hora de legislar, afirmaba también, se debía considerar que los 

Estados tenían grandes intereses económicos que al derivarse del comercio, 

podrían verse lesionados por la legislación federal. De aquí, señalaba el 

                                            
101 Ibíd., p. 529. 
102Ibíd., p. 536.    
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funcionario, que la Subcomisión proponía un esquema legislativo en el que 

tuvieran participación los Estados.  

Hay que mencionar también que, a diferencia de la Primera Convención, en 

esta ocasión parte de los Estados opositores, sí presentaron una propuesta. 

Después de haber discutido la conclusión primera del dictamen de la subcomisión 

durante dos días, los delegados de Hidalgo y Sonora, junto con el representante 

del estado de Veracruz, Jorge Cerdán, ofrecieron solucionar las discrepancias a 

través de la expedición de una ley en la que sólo se establecieran las bases 

fundamentales del impuesto. Es decir, proponían la elaboración de una ley de 

carácter general en la que únicamente se estableciera “la determinación del objeto 

del impuesto, del sujeto, las bases de valuación, etc.” Proponían, incluso, que 

estas bases fundamentales, fueran las mismas que se proponían para el impuesto 

que debía establecerse en los estados mientras se lograba la uniformidad. Si esto 

era así, sostenían los delegados, a cada Legislatura estatal le correspondería 

expedir su propia ley de impuestos a la industria y el comercio, “que no vendría a 

ser sino una especie de reglamentación respecto de ese impuesto, en su 

aplicación dentro de sus jurisdicciones”.  

La propuesta de los delegados no fue discutida por la Asamblea. Sus intentos 

por hacerlo, fueron seguidos por un par de intervenciones a cargo de Bustamente 

y Gómez Morín. Después, se pasó a la votación con los detalles que ya 

describimos en la primera parte de este trabajo. De las veinticuatro entidades 

federativas presentes, sólo seis votaron en contra de la conclusión primera. En 

términos generales, salvo algunas pequeñas modificaciones de redacción, el resto 

de las conclusiones fueron aprobadas por la Asamblea sin cambio alguno. En el 

fondo, se mantenía la misma propuesta: un esquema transitorio hacia la 

uniformidad de los impuestos a la industria y el comercio que tenía como fin último 

la expedición de una Ley General, aprobada por el Congreso de la Unión.  

Considerando entonces el conjunto de las críticas hechas por los delegados 

quedó  claro que las entidades federativas no estaban del todo de acuerdo con 

que la uniformidad de los impuestos a la industria y al comercio se realizara a 

través de la expedición de leyes de observancia general. Algunas razones, como 
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las que presentaron Yañez o Garibay, eran de carácter económico y sostenían, en 

términos generales, que ese esquema no permitiría a los Estados hacer uso de la 

facultad de legislar en pro del desarrollo económico local, ni tampoco permitiría 

establecer impuestos para satisfacer sus necesidades presupuestales. Pero 

también tuvo lugar una crítica de carácter político planteada por Martínez 

Mezquida. Como vimos, afirmaba que la propuesta de la Comisión implicaba la 

centralización de las facultades tributarias en manos de la federación. ¿Porqué 

hacía Martínez tal afirmación si dentro del dictamen se establecía que la 

modificación y expedición de Ley General se haría previo acuerdo con los 

Estados?  

Para responder esta cuestión es necesario señalar, en principio, que el 

procedimiento legislativo para la expedición de dicha Ley General, en palabras del 

Lic. Bustamante, era innovador. Según él, la ley de observancia general que se 

planteaba era un “tipo sui géneris de ley”103 que no estaba ensayada dentro del 

derecho constitucional mexicano. En este sentido, sostenía que la ley de 

observancia general propuesta, era tal, sólo por el hecho de que fuera expedida 

por la única estancia que podía hacerlo, es decir, por el Congreso de la Unión. Sin 

embargo, en la medida en que la expedición, así como las posteriores 

modificaciones, sólo serían posibles previo acuerdo expreso de la mayoría de los 

Estados, dicha ley se convertía en una de carácter “especial” y establecería, de 

esa manera, un nuevo procedimiento legislativo. En este sentido, en nombre de la 

Comisión, afirmaba:  
 

Lo que nosotros proponemos es una disposición que será expedida directa y 
exclusivamente por el Congreso de la Unión, pero previo acuerdo –expreso y no 
tácito– de la mayoría de los Estados. La necesidad de estar de acuerdo es lo que 
diferencia a la ley nuestra de una simple disposición de carácter federal como las que 
expide normalmente el Congreso de la Unión. 104 
 

Bustamante no explicitaba que cualquier ley expedida por el Congreso de la 

Unión, era, por definición constitucional, una ley ordinaria y, que, como tal, podría 

                                            
103Ibíd., p. 474. Las negritas no son nuestras.  
104Ibíd., p. 497.     
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ser modificada por el Congreso sin limitación alguna salvo una reforma 

constitucional que lo estipulara. La propuesta de la Comisión, no proponía dicho 

candado. Probablemente, esta fue la razón por la que Martínez Mezquida hacía su 

afirmación. Podemos incluso pensar que el nuevo procedimiento de legislación 

propuesto fue en realidad, un intento más del gobierno federal por conceder a la 

federación, ahora por la vía de los hechos, la facultad privativa de legislar sobre 

los impuestos a la industria y el comercio. Al final de cuentas, no le interesó 

plantear en la Constitución la obligación que tendría, según su propuesta, de 

consultar a los Estados cada que se considerara necesario modificar la Ley 

General. 

Este esquema transitorio tampoco se llevó a cabo. Tres años después, en 

1936, el presidente Lázaro Cárdenas afirmaba que las conclusiones de la 

Segunda Convención no habían tenido una “completa realización” debido a que 

los “Estados no se atrevieron a implantar las cuotas [propuestas] ante el temor de 

ver disminuidos los ingresos que percibían”.105 Además, consideraba que la 

implementación de la figura tributaria propuesta por la Convención, implicaría una 

dificultad práctica:  
 

consistente en que los establecimientos comerciales, salvo raras excepciones, no 
están especializados en la venta de un solo artículo y los causantes al realizar 
operaciones con múltiples artículos en cada venta tenían que recurrir a la clasificación 
previa establecida para determinar si se trataba de artículos de primera necesidad, de 
uso común, de lujo, o nocivos, para así llevar una contabilidad por renglones de 
artículos y poder determinar anualmente el monto de las operaciones efectuadas 
respecto de cada uno de los renglones señalados. 106 
 

De esta manera, Cárdenas sostenía que tanto la clasificación de las ventas en 

función del tipo de artículo, como la minuciosa contabilidad que ésta implicaría, 

pondrían en riesgo la capacidad de control del impuesto mismo. Pero 

independientemente del “temor” de los Estados y de las dificultades prácticas a 

las que se refería Cárdenas, lo cierto es que las recomendaciones de la Segunda 

Convención no resolvían el conflicto político existente entre la Federación y los 

                                            
105 Yañez, Problema, 1958, tomo IV, Libro tercero, p. 375.  
106Ibídem.     

 



58 
 

Estados. Como recién mostramos, la primera estaba dispuesta a apropiarse de 

las facultades tributarias de los Estados en materia de industria y comercio a 

través de la expedición de leyes de observancia general, mientras que los 

segundos no estaban dispuestos a aceptarlas. Esta situación, consideramos, es la 

principal razón por la que no se realizaron las recomendaciones que la Segunda 

Convención formuló en la materia. De hecho, el asunto fue retomado, como se 

señaló al inicio, hasta 1947 con la celebración de la Tercera Convención Nacional 

Fiscal. Cabe plantearse entonces la cuestión de tal demora. ¿Qué lo motivó? 

Según el presidente Miguel Alemán, durante los catorce años que 

transcurrieron entre la celebración de la Segunda y Tercera Convención, la 

resolución del problema hacendario nacional, incluido, el relacionado con la 

industria y comercio, fue relegado a segundo plano por diferentes razones. En 

primer lugar, señalaba que las conclusiones de la Segunda Convención no se 

habían realizado debido a que el encuentro se celebró “en los momentos en que 

estaba por concluir un ejercicio presidencial”.107 Después, afirmaba el presidente, 

llegó un “periodo dentro del cual otros problemas de carácter político, social y 

económico asumieron gran importancia y demandaron para su resolución 

prácticamente toda la atención y todo el esfuerzo del Ejecutivo”.108 Así, para 

Alemán, el conflicto petrolero, junto con el incremento de la recaudación tributaria 

federal y local que ocurrió a propósito del auge económico provocado por la 

Segunda Guerra Mundial, explicaban la situación.  

Sin embargo, la cuestión fiscal no fue del todo relegada como lo afirmaba 

Alemán. Si bien es cierto que, entre 1933 y 1947, no hubo mayores esfuerzos por 

impulsar la coordinación del sistema tributario de la industria y al comercio, 

también lo es el hecho de que, durante el mismo periodo, el gobierno federal dio 

pasos decisivos en la centralización de los impuestos especiales, es decir, sobre 

aquellas figuras tributarias “cuyo objeto es particular o determinado por el reducido 

                                            
107 SHCP, Memoria Tercera, 1947, tomo I, p. 6.  
108Ibídem.     
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número de artículos sobre los cuales se aplica y cuya recaudación se regula, 

igualmente, por procedimiento aplicable a esos solos objetos”.109 

Dentro de estos impuestos especiales se encontraban, principalmente, 

aquellos que recaían sobre la gran industria –como la petrolera, la minera, o la 

cervecera– y sobre los recursos naturales. Cabe mencionar además, que la 

legislación de todos estos impuestos fue pasando a manos de la federación con 

una estrategia distinta. El gobierno federal, en ese momento, se distanció de su 

esfuerzo por establecer la coordinación a través de reformas constitucionales para 

emprender un nuevo camino que consistió en la creación de impuestos federales, 

en cuyas leyes, afirmaba Lázaro Cárdenas en 1936, “se consagraba siempre el 

derecho de las entidades a participar en el rendimiento, a condición de que 

derogaran sus impuestos especiales sobre la materia”. 110 

Durante ese periodo y bajo la estrategia señalada, el gobierno federal 

estableció un único impuesto sobre la energía eléctrica, la gasolina, el tabaco, 

las explotaciones forestales, los cerillos y fósforos, así como del aguamiel y los 

productos de su fermentación. La facultad federal de legislar sobre todas estas 

actividades, fue finalmente establecida en la Constitución en 1942 a través de 

una reforma que, al adicionar la fracción XXIX al artículo 73, las especificaba 

como sus rubros tributarios.111 Lo que debemos tener presente es que a través 

                                            
109SHCP, Memoria Segunda, 1947, tomo III, p. 280.  
110 Yañez, Problema, 1958, tomo IV, Libro tercero, p. 375. Esta estrategia había sido ya utilizada 

por la federación para el caso de la industria minera en 1926. En este sentido, Luis Aboites, señala 
que esta nueva estrategia inicia con la expedición, por parte de Calles, de una nueva ley de 
industrias mineras que “adjudicó al gobierno federal el impuesto fiscal sobre esta importante 
actividad. […] se prohibía a los estados gravar esas industrias con impuestos directos o indirectos. 
A cambio, la ley establecía el derecho de estados y municipios a recibir una participación en la 
recaudación federal”.  Aboites, Excepciones, 2003, p. 165-166.  

111 Antes de la reforma constitucional de 1942, existió otro intento por impulsarla en 1936 por el 
presidente Lázaro Cárdenas. Sin embargo, la propuesta sólo fue circulada entre los gobernadores 
sin llegar nunca al Congreso. Por su parte, el entonces texto vigente de la fracción XXIX del artículo 
73 Constitucional establecía: [El Congreso tiene facultad] para establecer contribuciones: […] 5º. 
Especiales sobre: a) Energía eléctrica; b) Producción y consumo de tabacos labrados; c) Gasolina y 
otros productos derivados del petróleo; d) Cerillos y fósforos; e) Aguamiel y productos de su 
fermentación; f) Explotación forestal. Cámara de Diputados, XLVI Legislatura del Congreso de la 
Unión, Derechos del pueblo mexicano a través de sus constituciones, tomo VI, 1967. Los corchetes 
son míos. Lo que debemos tener presente es que la reforma de 1942 “elevó a rango constitucional    

 



60 
 

de ésta, se “elevó a rango constitucional las leyes que a lo largo de la década de 

1930 se habían ido aprobando para imponer la centralización tributaria”.112 Para 

1947, estas facultades tributarias sobre impuestos especiales se habían 

ampliado. En la Ley de Ingresos de la Federación de ese año aparecían, 

además de los señalados, otros impuestos como el que recaía sobre el benzol, 

sobre las entradas brutas de los ferrocarriles y empresas conexas, sobre el 

azúcar, sobre alcoholes, aguardientes y mieles cristalizables e incristalizables, 

sobre el anhídrido carbónico, sobre los hilados y tejidos y, finalmente, los 

impuestos que recaían sobre el hule.113 

Así pues, queda claro que durante los años veinte y los primeros de la 

década de los treinta no se había logrado un acuerdo entre la Federación y los 

Estados para coordinar el sistema tributario de la industria y el comercio. Ante 

este escenario, el gobierno federal avanzó, adoptando la estrategia de 

centralizar otros impuestos. Luis Aboites sostiene que la preferencia federal por 

coordinar los impuestos especiales y postergar los relacionados a la industria y 

el comercio, obedeció a tres razones: “a) por la mayor facilidad de imponer 

gravámenes en vista de la natural concentración de la actividad en un número 

pequeño de empresas e instalaciones; b) por la urgencia de promover el 

desarrollo industrial, sobre todo después de la depresión de 1929, y c) porque 

en este rubro la federación no enfrentaba tantas resistencias por parte de las 

entidades federativas[…].”114 Lo más importante de mencionar, en todo caso, es 

que, en esta ocasión, como acabamos de evidenciar, el gobierno federal sí tuvo 

éxito. De esta manera, para 1947, a la federación sólo le faltaba extender su 

exclusividad fiscal al sistema tributario de la industria y el comercio y a la 

industria cervecera. Ilustrar el cómo se lograron sentar las bases para la 

coordinación fiscal en materia de industria y comercio durante la presidencia de 

Alemán es el objetivo del siguiente apartado.  

                                                                                                                                     
las leyes que a lo largo de la década de 1930 se habían ido aprobando para imponer la 
centralización tributaria”. Aboites, “Imposición”, 2005, p. 200.  

112 Aboites, “Imposición”, 2005, p. 200.  
113 SHCP, Memoria Tercera, 1947, p. 12.  
114 Aboites, Excepciones, 2003, p. 164.    
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3. LAS BASES DE LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO DE LA INDUSTRIA  
Y EL COMERCIO: EL DEBATE ALREDEDOR DEL ISIM EN 1947 

Como hemos evidenciado, los intentos federales de coordinación fiscal en materia 

de industria y comercio anteriores a 1947 habían sido vanos. Al menos, las 

autoridades hacendarias tenían claro que no se había avanzado mucho en el 

intento. Para el gobierno federal, resultaba evidente la necesidad de celebrar una 

tercera convención. En este sentido, el entonces Secretario de Hacienda, el Lic. 

Ramón Beteta, sostuvo en la sesión inaugural de la Tercera Convención Nacional 

Fiscal que ésta se celebraba por la vital importancia que tenía el estudio de la 

coordinación tributaria en pro del “incremento de la producción nacional”. Según 

sus palabras, para el terreno impositivo resultaba urgente la introducción del 

espíritu de progreso que estaba inspirando la modernización de la industria y la 

implantación, en la empresa privada, de métodos de trabajo más eficaces. 

Consciente entonces de esta urgencia, señalaba, “el señor Presidente de la 

República quiso convocar personalmente” a la celebración de la Tercera 

Convención. 115 

Según el discurso federal de esos años, existía otro elemento más que 

enfatizaba la urgencia por coordinar el sistema tributario de la industria y el 

comercio. Dicho elemento estaba relacionado con las consecuencias económicas 

que había tenido el término de la Segunda Guerra Mundial sobre la economía 

mexicana. Así, en la convocatoria para la celebración de la Tercera Convención 

Nacional Fiscal anunciada en 1947, Alemán, después de reconocer la creación 

por parte de autoridades federales, estatales y municipales de nuevos 

gravámenes a propósito del auge económico provocado por dicho conflicto 

internacional,116 sostenía que la nación se encontraba no sólo frente al antiguo 

problema fiscal, sino también en una situación aún más grave debido a la ya 

mencionada creación de gravámenes. 

                                            
115Véase el discurso pronunciado por el Lic. Ramón Beteta en la sesión inaugural de la 

Convención Fiscal, el 11 de noviembre de 1947. Beteta, Tres años, 1951, p. 281-282.  
116 En este sentido, Enrique Cárdenas señala que “el auge de la actividad económica durante la 

guerra contribuyó en forma significativa al incremento de los ingresos fiscales, de tal suerte que 
éstos aumentaron 13.5% en términos reales”. Cárdenas, Hacienda, 1994, p. 113    
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Ahora bien, entre las razones que explican la urgencia por impulsar una 

reforma tributaria en esos años, podemos incluir también a las crecientes 

necesidades de gasto del Estado que se vieron reflejadas en las pretensiones 

de la política económica alemanista.117 Así, en el Programa Nacional de 

Trabajo que el presidente presentó en diciembre de 1946, se contempló como 

principal objetivo continuar el impulso al crecimiento y desarrollo económico a 

través de un proceso de industrialización que consideraba, al mismo tiempo, la 

promoción de la producción agrícola.118 En este marco, la inversión en obras 

públicas y las facilidades crediticias al sector agrícola e industrial exigían un 

fondo de financiamiento en el que los ingresos tributarios jugaban un papel por 

demás importante si se considera, además, que dentro de las directrices de la 

política económica nacional no se contemplaba la posibilidad de financiar el 

crecimiento y desarrollo económico a través del gasto deficitario que 

                                            
117El programa integral de reforma hacendaria de Alemán estaba constituido por los siguientes 

objetivos: 1. Reorganización de la administración hacendaria (que contemplaba cambios en la 
organización interior de la Secretaria de Hacienda y una actitud de confianza frente a los 
contribuyentes); 2. Coordinación tributaria (que se buscó a través de la supresión de la contribución 
federal, la realización de la Tercera Convención Nacional Fiscal y el establecimiento de un Plan 
Nacional de Arbitrios); 3. Organización técnica del sistema federal de imposición (que se intentó a 
través de la sustitución del impuesto sobre compraventa por el ISIM que se está abordando, con 
reformas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, la creación del impuesto sobre utilidades 
excedentes y una sobretasa adicional de 15% sobre los derechos de exportación); 4. Control 
presupuestal (que se persiguió a través de la rigidez en el ejercicio presupuestal y la creación de la 
Secretaria de Bienes Nacionales e Inspección Administrativa) y 5. Mayor manejo de la hacienda 
pública del Distrito Federal por la SHCP. Beteta, Tres años, 1951, p. 125-196. 

118 Véase la presentación que del Programa de Acción Económica del presidente Alemán hacia 
el Licenciado Beteta en Beteta, Tres años, 1951, p. 40-44. En este sentido, Juan Carlos Moreno-
Brid y Jaime Ros sostienen que la política comercial que sirvió como principal instrumento del 
modelo sustitutivo de importaciones impulsado entre 1947 y 1970, no sólo se amplió durante la 
década de los cincuenta, sino también, se complementó con una política de incentivos fiscales que 
buscó estimular, prácticamente, cualquier industria que sustituyera importaciones, y con una política 
de gastos que permitió que la industria manufacturera se beneficiara a través de tres mecanismos 
de transferencia de recursos. El primero de éstos fueron los altos precios para sus productos, “que 
resultaba de la protección de los mercados industriales internos”. El segundo, fue la disminución de 
“los costos de insumos resultantes de subsidios a la energía y licencias e impuestos de exportación 
en algunos productos agrícolas y minerales”. El tercer mecanismo fueron los “bajos precios de 
bienes de capital importados como consecuencia de tipos de cambio apreciados y altas exenciones 
arancelarias a las importaciones de maquinaria y equipo que facilitaron el financiamiento de la 
inversión industrial”. Moreno-Brid y Ros, “Dimensión”, 2010, p. 764.     
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presionara la inflación119 De igual manera, la política cambiaria se encontraba 

restringida según los acuerdos internacionales de Bretton Woods, negando de 

esta manera la posibilidad de obtener recursos de la actividad comercial con el 

exterior. 120 

Con todo, lo que no podemos perder de vista, es que el problema de fondo al 

que respondió la celebración de la Tercera Convención Nacional Fiscal fue la 

concurrencia aún existente en el sistema tributario de la industria y el comercio. 

No era casual que Bustamante subrayara la falta de acuerdos respecto a la figura 

tributaria que serviría para la unificación: “[…] actualmente no hay acuerdo ni en 

los nombres del impuesto, ni en los procedimientos de determinación, ni en las 

bases de evaluación, ni en los sistemas de recaudación, ni en las autoridades que 

lo recauden […]”.121 Sin embargo, el asunto más importante que aún no estaba 

resuelto era la distribución de las facultades tributarias entre la federación y los 

estados. En este aspecto, la lección más importante que había recibido el 

gobierno federal estaba relacionada con la incapacidad que existía para 

establecer de tajo la coordinación en el sistema tributario a la industria y al 

comercio. Por esta razón, la federación, al igual que en la Segunda Convención, 

proponía un esquema de coordinación transitorio que fue bien recibido por la 

Comisión que se encargó de elaborar el dictamen:  

 
Se está en todo de acuerdo con el sistema transitorio o de etapas sucesivas que se 
propone, porque cuerdamente la Delegación Federal previó que podrían trastocarse o 
dañarse las economías de las distintas entidades políticas si pretendiera implantarse 
el sistema inmediato y en forma concomitante en todo el país, por lo que una debida 
prudencia aconseja la aceptación del sistema que se propone. 122 

                                            
119En concordancia con esta visión de política económica, en la iniciativa de Ley de Ingresos 

para el año de 1947, el Ejecutivo Federal propuso la eliminación de ejercicios extrapresupuestales. 
El Licenciado Beteta señala al respecto que “[…]el Presidente Alemán, después de definir las 
directrices y objetivos de su programa de gobierno, quiso que los presupuestos anuales de su 
periodo constitucional se prepararan teniendo en cuenta todos los servicios y obras que la 
Federación debía prestar o ejecutar y todos los recursos que para ello podría disponer.” Beteta, 
Tres años, 1951, p. 186.  

120 Véase Urquidí, “Bretton Woods”, 1996, pp. 171-189.  
121 SHCP, Memoria Tercera, 1947, tomo II, 1947, p. 291.  
122 SHCP, Memoria Tercera, 1947, tomo I, 1947, p. 142-143.    
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Lo que debemos subrayar en todo caso, es que el esquema transitorio 

propuesto, más que buscar no “trastocar” o “dañar” las economías locales, 

intentaba “salvar las situaciones de irrealización en que bordaron las dos 

anteriores Convenciones Nacionales Fiscales”.123 En otras palabras, proponerlo, 

significaba adoptar una estrategia que permitiera saltar “los obstáculos casi 

insuperables de orden político”124 con los que se habían enfrentado las distintas 

administraciones federales, es decir, con la renuencia estatal a establecer la 

coordinación a favor de la federación. ¿En qué consistió el esquema transitorio 

recomendado?125  

Según Bustamante, dicho esquema podía dividirse en tres etapas. Durante 

la primera, la Federación establecería un impuesto sobre los ingresos en 

función de las ventas derivadas del ejercicio de la industria y el comercio, es 

decir, un gravamen en función de las ventas comerciales que comprendía 

aquellas que atendían la demanda intermedia como aquellas que respondían a 

la demanda final. Al mismo tiempo, las entidades federativas deberían sustituir 

los impuestos que a la fecha tuvieran vigentes sobre la industria y el comercio 

por uno solo con características muy similares al impuesto federal. 126 Hay que 

mencionar también que éste último entraría en vigor tanto en el Distrito 

Federal como en los territorios federales con la intención de ensayar su 

aplicación y emprender de esa forma un mejor mecanismo de control.127 Por lo 

                                            
123Ibídem.  
124Ibídem. .  
125En el dictamen que elaboró la Comisión de Industria y Comercio de la Tercera Convención 

se afirmaba que se estaba de acuerdo con los principios del sistema transitorio que aceptó la 
Segunda Convención. Sin embargo, el esquema propuesto por la primera era muy distinto al 
propuesto por la última. 

126 La conclusión IV, inciso a) de las recomendaciones aprobadas por la Tercera Convención en 
materia de industria y comercio establece:  “Que el organismo al que se asigne por esta Tercera 
Convención Nacional Fiscal la función de llevar a la práctica las resoluciones de la misma, realice 
los trabajos y estudios necesarios a la brevedad posible, para la implantación o establecimiento de 
una legislación general en la República, sobre ingresos en función de ventas comerciales, que 
substituirá a los que los Estados y Municipios tienen en la actualidad sobre ventas, capitales, 
operaciones mercantiles, patente sobre actividades mercantiles e industriales, etc.” SHCP, Memoria 
Tercera, 1947, tomo I, p. 153.  

127 La conclusión II, inciso c) de las recomendaciones aprobadas por la Tercera Convención en 
materia de industria y comercio establece: Que las autoridades federales establezcan, […], un    
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pronto, debemos tener presente que en esta primera etapa los Estados debían 

ir organizando su legislación sobre el comercio y la industria para volver 

posible, como señalaba Bustamente, “su unificación con el impuesto 

establecido por la Federación”.128 

Si los Estados actuaban de esa manera, estarían en condiciones de celebrar 

arreglos con la Federación para que el impuesto sobre ventas comerciales 

diseñado por ésta, se estableciera en toda la República. Este proceso 

constituiría la segunda etapa que se caracterizaría, además, por establecer una 

participación para Estados y municipios en la recaudación obtenida del impuesto 

federal. Así mismo, y en la medida en que los estados fijaran éste último, se 

dejaría de aplicar el impuesto del Timbre que recaía sobre la “compraventa y 

sobre actos, documentos y contratos de carácter mercantil.”129 Con el paso del 

tiempo, cuando el impuesto sobre ventas comerciales fuera adoptado en toda la 

República y la experiencia permitiera tener registro de las actividades que 

implicaban operaciones de reventa y operaciones de producción, se estaría en 

posibilidad de abordar la etapa final del esquema que consistiría en el 

establecimiento de un impuesto sobre los ingresos en función de las ventas al 

consumo final.  

De esta manera, el ideal perseguido por el esquema transitorio era el 

establecimiento de un impuesto que al recaer sobre las ventas al consumo, no 

gravaría las operaciones de compraventa de la industria, ni cualquier otra de 

intermediación comercial. Con la imposición de esta figura tributaria, sostenía la 

Comisión, se abarataría la producción en la medida en que no sería causado por 

industriales, y se lograría, al mismo tiempo que las mercancías que eran objeto de 

ventas sucesivas llegaran al consumidor con un solo gravamen. En este sentido, 

Bustamante a nombre de la Comisión, afirmaba que con el impuesto de ventas en 

función al consumo se lograría eliminar a los gravámenes que recaían sobre las 

                                                                                                                                     
impuesto local para el Distrito Federal y Territorios Federales, debiendo derogar, a partir de la fecha 
en que principie a surtir sus efectos este gravamen, los que en estas entidades se recauden por 
concepto de giros mercantiles e industriales, así como el especial sobre artículos de lujo y, de ser 
posible, el de compraventa de alcohol. SHCP, Memoria Tercera, 1947, tomo I, p. 153. 

128 SHCP, Memoria Tercera, 1947, tomo II, p. 306.     

 



66 
 

ventas intermedias como el principal elemento que presionaba el alza de precios. 

Otra de las ventajas de este impuesto radicaba en su carácter igualitario. Para la 

Comisión, este impuesto, al recaer sobre el gasto, lograba que “todo el mundo 

contribuyera a las cargas fiscales, de acuerdo son sus capacidades.”130 Al final de 

cuentas, fijar un impuesto como éste, señalaban, era obedecer a “la tendencia 

fiscal, realmente económica” de hacer repercutir los impuestos sobre quien 

realmente recaen.  

Es importante mencionar que para la Comisión encargada, el carácter 

transitorio de este esquema se explicaba por la dificultad técnica que implicaría el 

establecimiento inmediato del impuesto sobre ventas al consumo. En palabras de 

Bustamante, dicha dificultad se originaba en la forma de pago del impuesto 

federal del Timbre que no permitía conocer si los causantes que lo causaban se 

dedicaban a actividades industriales o alguna actividad de intermediación 

comercial: “[…] pero si se tratara de establecer el impuesto al consumo se 

requeriría eliminar del total de las ventas […], las que representen ventas de 

industriales y de mayoristas efectuadas con propósito de reventa, y no hay de por 

ahora manera alguna de hacer esa eliminación porque la forma de pago del 

impuesto del timbre no permite conocer ni quiénes son los causantes que lo 

pagan, ni cuanto paga cada causante”.131 Siguiendo entonces la afirmación de 

este funcionario, resultaba más que necesario conocer el monto de esas 

transacciones “efectuadas con propósito de reventa”, si se quería averiguar el 

monto de los ingresos derivados de las ventas al consumo. Para ello, sostenía, se 

debía establecer en principio, un impuesto sobre el total de las ventas 

comerciales, cuya declaración, ofrecería los datos necesarios para conocer dicho 

monto. De aquí, que la imposición del impuesto sobre ventas al consumo debía 

ser antecedida por el establecimiento de una figura que gravara el total de las 

ventas comerciales.  

                                                                                                                                     
129 SHCP, Memoria Tercera, 1947, tomo I, p. 152.  
130 SCHP, Memoria Tercera, 1947, tomo II, p. 288.  
131 Ibíd., p. 302.    
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En resumidas cuentas, el esquema de unificación que proponía la federación a 

través del esquema transitorio recién descrito, abría las puertas, a través de su 

segunda etapa, a un proceso de federalización, también gradual, del sistema 

tributario de la industria y el comercio. Bajo este escenario, el gobierno federal, 

intentaba hacer uso –como en efecto lo hizo– de la misma estrategia que había 

utilizado con los impuestos especiales. Una que por la vía de los hechos iba 

transfiriendo facultades tributarias a la federación, que iniciaba con la expedición 

de una ley federal y que avanzaba en la medida en que los Estados derogaban 

sus impuestos en cuestión para dar cabida a dicha ley a cambio de 

participaciones en la recaudación federal. Era, en pocas palabras, una estrategia 

paulatina que traía implícita una distribución de facultades tributarias a favor de la 

federación. 132 

Hay que mencionar además, que esta nueva estrategia federal incluyó la 

participación directa, como ya se dijo, de una delegación de causantes.  

La intervención de este nuevo actor fue por demás importante en la medida en que 

la federación encontró en éste, un aliado en sus intenciones centralistas en materia 

de industria y comercio. No fue casual que en repetidas ocasiones, esta delegación 

reconociera en la “federalización” de las facultades tributarias, la solución al 

problema de la anarquía fiscal en la materia.133 Esta alianza tuvo su origen en un 

acuerdo previo entre las partes. Según un texto del asesor técnico de la delegación 

de causantes, el Lic. Ernesto Flores Zavala, “[…] la Secretaría de Hacienda dirigió a 

la Convención de Causantes un oficio, preguntando si los causantes de la 

República estarían de acuerdo con el establecimiento de un impuesto sobre 

ingresos mercantiles, que sustituyera diversos renglones de la Ley del Timbre y los 

impuestos locales sobre el comercio”. 134  

                                            
132 En este mismo sentido, Luis Aboites señala que las estrategias que el gobierno federal 

utilizó durante la primera mitad del siglo XX para alcanzar la centralización de las facultades 
tributarias fueron los intentos de reforma constitucional de 1926, 1936 y 1947 y las reformas 
graduales que se impulsaron a través de convenios específicos de coordinación para cada ramo 
tributario. Aboites, “Imposición”, 2005, p. 198.  

133 Véase, por ejemplo, la ponencia que presentaron para los trabajos de la Tercera 
Convención. Memoria Tercera, 1947, tomo III, p. 257.  

134 Flores Zavala, Elementos, 1963, p. 407.     
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Fue también una maniobra acompañada por un discurso que privilegió 

argumentos económicos a favor de la coordinación, relegando de esta 

manera la discusión política relacionada con la distribución de facultades 

tributarias. La experiencia en el pleno de la convención pasada había de jado 

claro que si en la discusión se subrayaba dicha distribución, no se avanzaba 

mucho. No es de sorprender entonces que en la Tercera Convención, como 

ya se mencionó, la Comisión dictaminadora del sistema tributario de la 

industria y el comercio insistiera en repetidas ocasiones que el asunto 

relacionado con la coexistencia de facultades tributarias en la materia debía 

ser resuelto por la Comisión del Plan Nacional de Arbitrios y por la Comisión 

de Reformas Constitucionales. ¿Qué dijeron entonces estas Comisiones? La 

primera se limitó a reconocer al impuesto sobre ingresos en función de 

ventas comerciales, como uno cuyo producto debía ser compartido entre la 

Federación, los Estados y los Municipios. Es decir, no hacía explicito que 

bajo el esquema transitorio, la facultad tributaria de la industria y el comercio 

le correspondería exclusivamente a la Federación. Por su parte, la Comisión 

de Reformas Constitucionales no presentó dictamen.  

Ahora bien, ¿cuáles fueron los argumentos económicos que en esta 

ocasión se vertieron a favor de la coordinación fiscal en la materia? El principal 

de éstos, por supuesto, hacía hincapié en la necesidad de facilitar la actividad 

comercial e industrial, cuya dinámica había cobrado para entonces, crucial 

importancia para el crecimiento económico. Dichas facilidades, según el 

dictamen de la Comisión encargada del ramo, sólo se lograrían por medio de 

la “uniformidad de los impuestos al comercio y a la industria” que ahora, como 

ya hemos dicho, se conseguiría a través de la imposición del impuesto sobre 

ventas comerciales recién señalado. Para lograr este objetivo, era 

indispensable que esta figura sustituyera tanto al impuesto federal del timbre, 

como a los impuestos que sobre la industria y el comercio, establecían las 

haciendas locales. Alrededor de estas sustituciones, giraron los demás 

argumentos económicos. Veamos.  
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Según la autoridad hacendaria federal, con la sustitución del impuesto del 

Timbre por el impuesto sobre ventas comerciales, se buscaba mejorar técnica y 

administrativamente el sistema tributario de la industria y el comercio con la 

intención de garantizar la suficiencia de éste.  En este sentido, subrayaban que la 

recaudación del impuesto del Timbre sobre compraventa se veía mermada, en un 

primer momento, por el mecanismo “inquisitorial” que su control implicaba. Para 

esos años, dicho mecanismo consistía en un servicio de inspección que, al 

permitir la realización de visitas a todas las personas que por la naturaleza de sus 

actividades efectuaran operaciones de compraventa, posibilitaba la exigencia de 

todos los libros contables del causante por parte del visitante. A través de estas 

revisiones, se posibilitaba al inspector para expedir infracciones y omisiones a 

través de actas que al ser turnadas a las oficinas federales de Hacienda daban 

lugar a la imposición de sanciones. En este sentido, el Lic. Ramón Beteta 

señalaba que “desde principios del siglo, […] el impuesto del timbre sobre 

compraventa era censurado fundamentalmente por el sistema de inspección en el 

que se basaba y por la forma en que los inspectores del timbre desempeñaban 

sus funciones”.135  

Con el paso del tiempo, sostenían las autoridades federales, este mecanismo 

de control se había tornado aún más problemático debido al desarrollo económico 

mismo, generando no sólo una mayor disminución en la recaudación, sino 

también una traba a la actividad mercantil.136 La situación de la casa americana 

Sears Roebuck, expuesta por el Lic. Bustamente es un ejemplo muy ilustrativo de 

esta situación:  

 

                                            
135 SHCP, Tres, 1951, p. 164.  
136 En ese sentido, en 1947 el Subsecretario de Hacienda, el Licenciado Bustamente, 

sostenía: “El impuesto del timbre era un impuesto ideal hace 100 años; pero en el momento, en 
que como resultado de la evolución de los transportes y comunicaciones el comercio ha tenido 
que abandonar formas o procedimientos escritos, el impuesto del timbre, que los requiere 
indispensablemente, resulta inadecuado. Todos los comerciantes saben que los impuestos sobre 
compraventa y sobre actos, documentos y contratos mercantiles en vigor, en lugar de ser una 
forma ideal de tributación constituyen una traba al libre desarrollo del comercio. SHCP, Memoria 
Tercera, 1947, tomo III, p. 299. .     
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[…] para ser costeable su negocio (la casa Sears Roebuck) necesita alcanzar un 
promedio diario de ventas de $250,000.00, o sea alrededor de siete mi ventas diarias 
sujetas al pago del impuesto del timbre. La casa Sears preguntó quién iba a pagar el 
personal de su Departamento de Contabilidad que tendría que expedir siete mil 
facturas diarias, adherir a ellas diez o veinte mil timbres fiscales; rotular siete mil 
sobres y adherir a ellos otros tantos timbres postales para hacer llegar las facturas a 
sus clientes…La casa Sears presentó el problema de una forma escueta: la 
expedición de facturas les costaría más que el impuesto mismo […]  
El control del impuesto del timbre requiere que se expida un documento. Si no se 
expide el documento el control se pierde…137 
 

Hay que mencionar también que a través de esta sustitución se buscaba 

gestionar una nueva relación entre el Estado y los causantes. Se trataba 

pues, de dejar atrás la desconfianza hacia el contribuyente que traía implícita 

el mecanismo “inquisitorial” del timbre.  Así, con la implementación del 

impuesto en función de ventas comerciales, al incluir un mecanismo de control 

basado en declaraciones sujetas de verificación y no de calificación, 138 se 

permitía la eliminación de las juntas calificadoras del Timbre y, en esa medida, 

se negaría la posibilidad de que las autoridades hacendarias modificaran las 

declaraciones fiscales.  

Así mismo, debemos subrayar que con el establecimiento del impuesto en 

función de ventas comerciales (al que posteriormente la federación nombraría 
ISIM) se buscaba establecer un sistema tributario acorde al creciente comercio. 

Bajo esta lógica, la Comisión señalaba que en el marco del esquema 

propuesto:  

 
[…] importa el reconocimiento de las peculiaridades y necesidades de un comercio 
que recibe pedidos por teléfono y despacha mercancías por avión, un comercio en el 
que las operaciones se conciertan y consuman en minutos y que por lo mismo no 
puede subordinarse a la existencia de trámites fiscales que requerían horas. Muchas 

                                            
137 SHCP, Memoria Tercera, 1947, t. II, p. 300.  
138 En este sentido, la Comisión de Industria y Comercio de la Tercera Convención, señalaba: 

“la política actual del Gobierno Federal de aceptar las declaraciones, significa que esas 
declaraciones no estarán sujetas a un procedimiento de calificación, sino de verificación. Si en 
algún momento se obtienen datos que demuestren que son falsos, se llamará al causante para 
exigirle que corrija su declaración y pague el impuesto correspondiente, pero no se le someterá a 
un procedimiento de calificación, que no es adecuado cuando se va a tener como base el principio 
de que los causantes se producen con verdad”. SHCP, Tercera Convención, Tomo II, p. 314.      
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veces, hacer una factura y pegar los timbres toma más tiempo que efectuar la misma 
venta139 
 

Respecto a esta sustitución, sólo resta enfatizar el cambio en las 

justificaciones que el gobierno federal ofrecía. Como se recordará, durante la 

Segunda Convención, su eliminación sólo se planteó como un acto de 

congruencia en contra de la anarquía fiscal. En cambio, durante la celebración 

de la Tercera Convención, su eliminación sólo se defendía a partir de 

elementos técnicos, como el mecanismo de control del Timbre, y económicos, 

como la necesidad de establecer un sistema tributario acorde al desarrollo del 

comercio y la industria. 

El último tema alrededor del cual giró el debate de la Tercera Convención 

fueron los impuestos que las haciendas locales establecían sobre la industria y el 

comercio. Éstos, como recordará el lector, habían sido adjetivados como 

“alcabalatorios” desde la celebración de la Segunda Convención. Ya dijimos 

también que debido a este carácter, se les imputaban otros males como el 

encarecimiento de las mercancías, el favorecimiento de ciertas actividades en 

perjucio de otras y la elevación de los gastos de administración que a larga, 

generaban una diminución de la recaudación. Corresponde ahora seguir de cerca 

el discurso federal y el de los causantes para entender dos cuestiones: 1) ¿qué 

figuras tributarias eran consideradas “alcabalatorias”? y 2) ¿porqué esas figuras 

eran adjetivadas como tales?  

Para responder estas cuestiones hemos retomado tres documentos que fueron 

presentados durante la Segunda y Tercera Convención. Cada uno de éstos, cabe 

señalar, es un listado de “impuestos alcabalatorios” que elaboraron la Secretaría de 

Hacienda y la Confederación de Cámaras de Comercio. En orden cronológico, el 

primero de éstos, fue elaborado y presentado por la segunda durante la 

celebración de la Segunda Convención a petición de la Secretaría de Hacienda. El 

segundo, elaborado por esta última, fue también expuesto en este mismo 

encuentro, mientras que el tercero fue nuevamente elaborado por los causantes y 

                                            
139 SHCP, Tercera Convención, Tomo II, p. 301.     
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presentado durante la Tercera Convención.140 En este marco, lo primero que 

debemos señalar es que, en conjunto, los tres documentos evidencian que el 

fenómeno “alcabalatorio” tenía un carácter nacional. Así, si agrupamos los dos 

primeros listados, caemos en cuenta de que este tipo de impuestos, para 1933, 

estaban presentes en 21 estados de la República. Por su parte, el documento que 

presentó la Secretaría de Hacienda en 1947, reporta el mismo número de 

estados. La diferencia radica en todo caso, en la composición. Como muestra el 
CUADRO 3, los documentos de 1933 no incluían cinco estados que sí estaban 

presentes en el listado de 1947. A saber, Aguascalientes, Colima, Nayarit, 

Morelos y Querétaro. Así mismo, el listado de 1947 no incluyó cinco estados que 

sí estaban presentes en el conjunto de documentos de 1933. Dichos estados eran 

Campeche, Chihuahua, Jalisco, Tabasco y Yucatán. El saldo final pues, era el 

mismo: los impuestos alcabalatorios estaban presentes en casi 70% del territorio 

nacional.  

 

 

 

 

 

 

                                            
140 El primer listado se titula “Impuestos alcabalatorios existentes en la República Mexicana. 

Relación presentada por la Confederación de Cámaras de Comercio de los Estados Unidos 
Mexicanos”. SHCP, Memoria Segunda, 1947, tomo III, p. 497-509. El segundo listado se titula “Lista 
de impuestos alcabalatorios que han existido o existen en los Estados de la República y que 
presentan caracteres de alcabalatorios o anticonstitucionales y de los que, sin tener ese carácter, 
han sido objeto de quejas por parte de los afectados, bien sea por la elevación de sus tasas, o bien 
por el procedimiento que se emplea para determinarlos o hacerlos efectivos”. SHCP, Memoria 
Segunda, 1947, Tomo III, p.357-398. El tercer listado se titula “Los impuestos alcabalatorios”. SHCP, 
Memoria Tercera, 1947, tomo III, p. 255-273.     
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CUADRO 3 
Estados con presencia de “impuestos alcabalatorios” entre 1933 y 1947 

Listados presentados en la 

Segunda Convención 

Listado presentado en la 

Tercera Convención 

Baja California Norte Aguascalientes
Campeche Baja California
Chiapas Chiapas
Chihuahua Coahuila
Coahuila Colima
Durango Durango
Guanajuato Guanajuato
Guerrero Guerrero
Hidalgo Hidalgo
Jalisco Michoacan
Michoacan Morelos
Nuevo León Nayarit
Oaxaca Nuevo León
Puebla Oaxaca
San Luis Potosí Puebla
Sinaloa Querétaro
Sonora San Luis Potosí
Tabasco Sonora
Veracruz Tamauilpas 
Yucatán Veracruz
Zacatecas Zacatecas

 

Fuente: Elaboración propia a partir de SHCP, Memoria Segunda, 1947, pp. 357-398, 497-509 y 
SHCP, Memoria Tercera, 1947, pp. 255-273. 

TABLA 1 
Composición de los “impuestos alcabalatorios” según los documentos 

presentados en la Segunda y Tercera Convenciones Nacionales Fiscales  

Objeto gravable
Numero de 
casos 

Participación 
relativa en el total 
de casos

Numero de 
casos 

Participación 
relativa en el 
total de casos

Numero de 
casos 

Participación 
relativa en el 
total de casos

Sobre compraventa 9 37.50 7 38.89 38 73.08 49.82
Sobre producción 4 16.67 5 27.78 14 26.92 23.79
Internación o extracción 6 25.00 3 16.67 0 0.00 13.89
Otros 5 20.83 3 16.67 0 0.00 12.50
Total 24 100.00 18 100.00 52 100.00 100.00

Listado de la Confederación 

de Cámaras de Comercio 

(Segunda Convención, 1933)

Listado de la Secretaria de 

Hacienda (Segunda 

Convención, 1933)

Listado de la Secretaria 

de Hacienda (Tercera 

Convención, 1947)

Participación 

promedio en 

el conjunto 

de 

documentos

 

Fuente: Elaboración propia con base en los cuadros 4, 5 y 6 del anexo. 
Nota: el rubro “Otros” incluye impuestos de patente, algunos derechos y algunas figuras 

tributarias que no correspondían a ninguno de las categorías anteriores.  
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Ahora bien, si concentramos nuestra atención en el objeto imponible de cada 

uno de los gravámenes incluidos en los listados, como lo hemos hecho en el 

CUADRO 4, 5 y 6 del ANEXO, caemos en cuenta de que los “impuestos 

alcabalatorios” estaban compuestos, al menos, por tres figuras tributarias: los 

impuestos sobre compraventa, los impuestos que recaían sobre la producción, y 

los impuestos que recaían sobre la internación o extracción de mercancías. La 

participación relativa que estas figuras tributarias tenían en el total de los 

impuestos de cada listado, la presentamos en la Tabla 1. Así, por ejemplo, los 

impuestos sobre compraventa representaban el 37.5% del total de los “impuestos 

alcabalatorios” contenidos en el listado que elaboró la Confederación de Cámaras 

de Comercio en 1933. Le seguían los impuestos que recaían sobre la internación 

o extracción de mercancías con una participación del 25%. En cambio, si 

consideramos el listado que en ese mismo año elaboró la Secretaría de Hacienda, 

caemos en cuenta de que los impuestos sobre compraventa junto con los 

impuestos sobre la producción, representaban el grueso de la composición de 

figuras alcabalatorias. Los primeros tenían una participación del 39%, mientras 

que los segundos representaban el 27%. Esta tendencia, cabe señalar, está 

también presente en el listado de 1947 en el que los impuestos sobre 

compraventa participaban con el 73% del total, mientras que los impuestos sobre 

la producción representaban el 26%. Ahora bien, si consideramos en conjunto los 

tres listados, como lo hacemos en la GRÁFICA 1 podemos afirmar que los 

“impuestos alcabalatorios” hacían referencia, principalmente, a los impuestos 

sobre compraventa y a los impuestos sobre la producción que, en suma, 

representaban el 74% del total (véase la cuarta columna de la TABLA 1). El otro 

26% estaba constituido por impuestos que gravaban la extracción o internación de 

mercancías (14%) y por figuras diversas que comprendían otros impuestos como 

el de patente o algún derecho (12%).  
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GRAFICA 1 
Composición relativa de los “impuestos alcabalatorios”  

según los documentos presentados en la Segunda  
y Tercera Convenciones Nacionales Fiscales 

 

Fuente: Elaboración propia con base en TABLA 1.  
 

Pasemos ahora, a la segunda cuestión. ¿Cómo es que los impuestos sobre 

compraventa y los impuestos sobre producción se convertían en figuras 

alcabalatorias?141 Para ilustrar el primer caso, tomaremos como ejemplo, el 

impuesto sobre compraventa que establecía el Estado de Chihuahua en el 

artículo 52 de su Ley de Hacienda. Este impuesto fijaba una tasa del 1.8% y era 

pagado por todos los productores del estado al momento de vender sus 

productos, es decir, cuando éstos eran “transportados de su lugar de producción 

a algún mercado, o de una plaza a la otra por operaciones de venta”. Esta forma 

de pago, según la Confederación de Cámaras de Comercio, era el meollo del 

asunto:  

 

                                            
141 Véase también Rhi Sausi y Molina, El mal necesario, 2014.    
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[…]Un carro de maíz, de frijol, trigo, leña, papa, etc., que sale de un lugar para otro, al 
llegar al punto de destino, si el vendedor no ha satisfecho el impuesto de compra-
venta, se le exige al comprador, quien tiene que pagarlo. Se acompañan copias de los 
recibos pagados que comprueban además del carácter alcabalatorio, lo ruinoso que 
resulta el impuesto, constituyendo una de las mayores trabas que encuentra el 
comercio y la industria para su completo desarrollo. Origina, además, el caso de que 
unas mercancías que pasan de una mano a otra en venta, repetidas veces, pagan 
impuestos sobre impuestos, elevando el precio de la mercancía cada vez más. 142 
 

Para ilustrar el caso de los impuestos sobre la producción, tomaremos como 

ejemplo, al Estado de Sonora. En el capítulo 6º de la Ley de Organización Federal 

de ese estado, se establecía un impuesto sobre la producción de garbanzo, “así 

como de otros productos similares”. Según el discurso de la Confederación, esta 

figura, por la vía de los hechos, era “un gravamen sobre la exportación” en la 

medida en que se gravaban “los efectos que se embarcaban” y no “los que no 

salían del lugar de producción”. La situación, afirmaban, se confirmaba con los 

“requisitos o formalidades” que tenían que llenarse según lo establecido en el 

artículo 22 de su Reglamento: “manifestación (previa al embarque), de la 

procedencia, nombre del consignatario, numero del carro de ferrocarril o nombre 

del vapor, número de guía del embarque, etc.”143 Por esta circunstancia, 

finalizaban sosteniendo: “[…] y entonces el impuesto, aunque no fuese prohibitivo, 

cae dentro de la prohibición del artículo 117 Constitucional, fracción V”.144  

Con base en estas consideraciones, y vistos desde la alianza discursiva 

federación-causantes, los “impuestos alcabalatorios” eran entendidos, en 

resumidas cuentas, como figuras tributarias que “en alguna forma grava[ban] las 

mercancías en su circulación dentro del territorio nacional, entre dos o más 

entidades federativas, recargando su precio en proporciones desiguales, creando 

barreras económicas entre dichas Entidades y restricciones a la libertad de 

comercio […]”.145 En otras palabras, si consideramos las alusiones que tanto la 

Federación como los causantes hacían respecto a los “impuestos alcabalatorios”, 

caemos en cuenta de que éstos, hacían referencia a aquellas figuras tributarias, 

                                            
142 SHCP, Memoria Segunda, 1947, tomo III, p. 502.  
143 Ibídem. 
144 Ibídem. 
145SHCP. Memoria Tercera, 1947, tomo III, p.255.     
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establecidas por Estados y Municipios, cuyo procedimiento de control o 

recaudación dificultaba el tránsito mercantil.  

Lo más importante de mencionar en este sentido es que, en el fondo, estos 

impuestos eran identificados como una especie de “alcabala disfrazada”. No en 

balde, en 1941, el entonces Secretario de la Economía Nacional, Javier Gaxiola 

Jr., se refería a los impuestos locales sobre la industria y el comercio como 

“alcabalas” que habían condenado a la industria nacional a “crecer de forma 

raquítica, para conformarse a las necesidades de un mercado más o menos 

local”.146 Bajo la misma lógica, por ejemplo, la Confederación de Cámaras de 

Comercio al referirse al impuesto que recaía sobre la compraventa en el Estado 

de Chihuahua que recién hemos señalado, afirmaba: “es el impuesto sobre 

compra-venta […] (un) impuesto que en el fondo y en la forma, asume las 

caracteres de una verdadera alcabala”. 147 

Cabe ahora preguntarnos, qué decían las entidades federativas respecto a 

estos impuestos alcabalatorios. Para responder a esta pregunta y con la intención 

de ejemplificar el tipo de argumentos que éstas sostuvieron al respecto, 

retomamos la ponencia que presentó la delegación veracruzana para los trabajos 

de la Tercera Convención. En ésta, el delegado del Estado, Juan Troncoso Perea, 

a propósito del impuesto que existía en su territorio sobre la compraventa de café, 

defendía la legitimidad de este tipo de impuestos negando de esa forma, su 

anticonstitucionalidad. En este sentido, afirmaba que la existencia de dicho 

impuesto, se fundaba en “el indiscutible derecho del fisco del Estado por 

participar, en forma equitativa, de las utilidades” que los acopiadores de café 

obtenían por las operaciones que realizaban en el territorio del Estado.148  

Vertía también, dos argumentos más a favor de la existencia de dicho 

impuesto. El primero estaba relacionado con la importante participación que éste 

tenía en los ingresos tributarios del Estado. Consideraba pues que su supresión 

se traduciría en el “detrimento de los servicios públicos” y provocaría de esa 

                                            
146 Tena, El problema, 1941, p. 7.  
147 SHCP, Memoria Segunda, 1947. tomo III, p. 502. Los paréntesis son nuestros.  
148 SHCP. Memoria Tercera, 1947, tomo III, p.148.     
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manera un “perjuicio de la colectividad”. 149 Con el segundo, ofrecía una 

justificación al procedimiento de fiscalización que permitía calificarlo, según los 

causantes y la federación, de “alcabalatorio”. Al respecto, sostenía: “[…] aun 

suponiendo sin conceder, que los procedimientos de fiscalización establecidos 

constituyan un obstáculo para la libertad de comercio, estos han sido implantados 

por la necesidad de proteger los intereses del Erario y como consecuencia de la 

intención premeditada de los causantes para eludir el pago en forma sistemática”. 
150 Nos encontramos, sin duda, ante una posición contraria a la que sostenía la 

federación y los causantes. Se trataba de una postura que defendía económica y 

políticamente la existencia de los impuestos sobre la compraventa.  

Enfatizando la defensa política, encontramos también la ponencia que 

presentaron de manera conjunta los Estados de México, Puebla, Hidalgo y 

Morelos. En su documento, estas delegaciones se posicionaban en contra de la 

tendencia centralizadora de las conclusiones aprobadas en las Convenciones 

anteriores, arguyendo que, bajo la organización federal del país, los Estados no 

podían renunciar a la “libertad indispensable” que tenían para “proveer sus más 

vitales necesidades”. Sostenían en este sentido que:  

 
La existencia constitucional de un Estado, no se concibe sin la existencia de medios 
propios para poder subsistir; la asignación de obligaciones y facultades para éstos, la 
fijación de ciertos servicios públicos que deben prestar no se concibe sin los medios 
para realizarlo. Hay determinadas obras públicas, determinadas necesidades sociales, 
unas de carácter inapelables, otras urgentes, algunas necesarias que la federación no 
atiende, que no podría atender, de las cuales se encargan los Gobiernos locales, y el 
privar a éstos de realizarlas como consecuencia de las reformas que se plantean, 
equivale a supeditar el bienestar de los Municipios y de los Estados a lo que bien 
tengan en acordar, […], los funcionarios Federales […]151 
 

En el mismo tono crítico, esta ponencia afirmaba que “los motivos que se 

invocaban” para la centralización de las facultades tributarias de la industria y el 

comercio no eran de tanta trascendencia:   

 

                                            
149 Ibídem. 
150 Ibídem. 
151 Ibíd., p. 112.     
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En la actualidad no existen las graves quejas que ameriten una medida tan drástica y 
de efectos tan trascendentales. […] Hay sólo unas cuantas quejas en contra de los 
impuestos sobre compraventa de alcoholes porque se exige documentación que 
acompañe la mercancía […] pero no hay una grave situación que amerite las medidas 
que se proponen. Si hay un abuso de los Estados o de los Municipios, debe 
estudiarse la forma de sancionarlos y de obligarlos a modificar sus leyes pero no de 
privarlos de sus facultades impositivas. Y no son únicamente las legislaciones de los 
Estados las que tienen graves errores sino que la Federación en numerosos casos ha 
establecido los malos precedentes. Así las leyes sobre el pulque, sobre alcoholes 
(Federales) han establecido el sistema de documentación que acompañe a la 
mercancía y la inspección y el registro de bultos y automóviles por garitas locales, que 
después los Estados han imitado en sus leyes locales, constituyendo el tipo de leyes 
alcabalatorias. 152 
 

Esta última apreciación, como notará el lector, es de gran importancia. Lo que 

están diciendo estas delegaciones es que los procedimientos de recaudación que 

permitían calificar a las figuras tributarias de alcabalatorias, habían sido iniciados 

“en numerosos casos” por la federación. Al mismo tiempo, señalaba que dichos 

procedimientos no representaban, en realidad, “una grave situación”. Lo que estas 

delegaciones están cuestionando, nos parece, es el carácter alcabalatorio de los 

impuestos que las haciendas locales establecían sobre la industria y el comercio. 

Pero si ese carácter alcabalatorio permitía, como ya señalamos, considerarlos 

como “verdaderas alcabalas”, cabe plantear el siguiente cuestionamiento: ¿eran 

los impuestos locales sobre la industria y el comercio, en realidad, alcabalas?  

La respuesta, sostenemos, es negativa. Según el análisis que más arriba 

hicimos sobre la composición de los “impuestos alcabalatorios”, la mayoría de 

éstos recaían sobre las transacciones económicas o la producción pero no sobre 

el tránsito mismo. En todo caso, se trataba de impuestos que dificultaban de 

manera indirecta la circulación mercantil a través de su forma de pago o de 

control. Pero esta situación no los convertía, como lo hacían creer la federación y 

los causantes, en alcabalas. Lo que sí correspondía a una definición, digamos, 

tradicional de alcabala eran los impuestos locales que gravaban la extracción o 

internación de mercancías. Era el caso, por ejemplo, de los Municipios de 

Canatlán, San Juan de Guadalupe, Guadalupe Victoria, Santiago Paspasquiaro, 

Villa Unión, Poanas, Suchil, Villa Ignacio Allende, Villa Vicente Guerrero, Villa 

                                            
152 Ibíd., p.. 112-113. Las cursivas son nuestras.    
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Francisco I. Madero y Estación Patos del Estado de Durango en los que se 

cobraban “impuestos por extracción de carros de maíz y frijol” del lugar donde se 

embarcaban. 153 Sin embargo, cabe señalar, estos impuestos representaban, 

como muestra la GRAFICA 1, los menos. La participación que éstos tenían en los 

listados de 1933 desapareció por completo en el listado de 1947.  

Sin embargo, lo que debemos enfatizar es que la sinonimia que la federación y 

los causantes intentaron establecer entre impuestos alcabalatorios y alcabalas, 

les permitió acusar a los impuestos locales que recaían sobre la industria y el 

comercio de antieconómicos, como ya hemos señalado, y de anticonstitucionales. 

Una de las argumentaciones más importantes sobre esta última característica, la 

encontramos, sin duda, en un estudio que elaboró el Lic. Felipe Tena Ramírez en 

1941 a petición de la Secretaría de Economía. En su documento, titulado El 

problema de las alcabalas, el autor hace un análisis de las transformaciones de 

los artículos 111 y 124 de la Constitución de 1857, para afirmar que en la 

Constitución de 1917 dichos artículos (que correspondían ya a los artículos 117 y 

131 respectivamente), sólo prohibían “concretas formas alcabalatorias” que 

dejaban fuera a otras formas “ingeniosas y sutiles”. Esta especie de “hueco” 

constitucional, sostenía el autor, permitía a los Estados “usar en la recaudación de 

sus impuestos […] las formas de la alcabala” bajo ciertos “disfraces” que las 

encubrían.154 Pero eso, afirmaba, no negaba el carácter anticonstitucional de los 

impuestos locales que recaían sobre la industria y el comercio. De esta manera, 

señalaba Tena, había base suficiente “para erigir en delitos los actos 

alcabalatorios de las autoridades que los ordenana[ban] y de las que las 

ejecuta[ban]”. 155 

En síntesis, lo que debe quedar claro es que dicha sinonimia, fue en realidad, 

una estrategia discursiva que permitió justificar, con argumentos económicos, la 

eliminación de los impuestos que las haciendas estatales establecían sobre la 

industria y el comercio. Lo que queremos decir con esto es que la federación 

                                            
153 SHCP, Memoria Segunda, 1947, tomo III, p. 503.  
154 Tena, El problema, 1941, p. 28.  Los corchetes son nuestros.  
155 Ibíd., p. 33.     

 



81 
 

capitalizó políticamente un problema económico (el generado por los impuestos 

alcabalatorios) para justificar la sustitución de los impuestos locales a la industria y 

al comercio por el ISIM. Lo recién dicho, sirve también para matizar una de las 

hipótesis que Luis Aboites ha hecho sobre los impuestos alcabalatorios. Para este 

historiador, estos gravámenes eran en realidad, una “alcabala moderna” en la 

medida que su existencia se explicaba a partir del proceso de centralización de 

facultades tributarias que las administraciones hacendarias de los gobiernos 

federales habían impulsado desde la primera mitad del siglo XX:  

 
La alcabala, en apariencia anacrónica, tradicional, componente del viejo régimen, era 
en realidad un producto moderno […].La perseverancia de esa política federal (la de 
la centralización) después de 1910 es notable. Si la perspectiva que se intenta armar 
en este texto tiene algún sustento, con esa política el propio régimen que combatía la 
alcabala abría las condiciones para su persistencia. En eso reside su modernidad. 156 
 

Coincidimos con Aboites cuando señala que la existencia de impuestos 

alcabalatorios en Estados y Municipios se explica en buena medida por dicho 

proceso de centralización. Así lo reconocía el propio Tena Ramírez: “el fenómeno 

(alcabalatorio) tiene raíces profundas y no se debe solamente al prurito de utilizar 

procedimientos vedados; hay que atribuirlo seguramente a la penuria de los fiscos 

locales, debida en buena parte a la absorción de impuestos por la Federación, los 

cuales se han mermado por lo mismo al patrimonio de los Estados”. Sin embargo, 

como ya dijimos, debemos matizar en el siguiente sentido: los impuestos locales 

sobre la industria y el comercio podrían considerarse, más bien, una “desviación” 

o “externalidad negativa” del proceso de centralización, que en efecto, dificultaban 

la circulación mercantil, pero no eran alcabalas por las razones expuestas. 

La revisión realizada en este capítulo del debate que giró en torno al ISIM en las 

décadas previas a su entrada en vigor en 1948, así como de la participación  de 

los actores involucrados en el mismo, permite constatar que el principal obstáculo 

que la federación enfrentó para la centralización del ramo fue la negativa estatal. 

Como hemos evidenciado, el mecanismo gradual del que formaba parte el ISIM 

respondió en términos políticos a la necesidad de impulsar la coordinación a 
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través de la negociación con las entidades federativas. Otro elemento que es 

importante advertir, es la importante participación que éstas y los contribuyentes 

tuvieron en el debate. Como vimos, las primeras, no fueron actores políticos que 

se hayan negado, por definición, a la coordinación. Tuvieron en cambio, 

importantes propuestas que dejaban clara su oposición a que ésta se tradujera en 

la centralización del ramo. Por su parte, los contribuyentes fungieron –en función 

de las ventajas económicas que implicaba la coordinación– como aliados políticos 

de la federación para el establecimiento de dicho mecanismo de transición.   

 

 

 

                                                                                                                                     
156 Aboites, “Alcabalas”, 2001, p. 383. Los paréntesis son nuestros.    
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CAPÍTULO 2 
LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO DE LA INDUSTRIA  

Y EL COMERCIO EN MÉXICO: LAS ESTRATEGIAS FEDERALES  
PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE INGRESOS  

MERCANTILES, 1948-1973 
 

INTRODUCCIÓN 

Con la entrada en vigor de la Ley Federal del ISIM el 1º de enero de 1948 se 

estableció el gravamen con el que se pretendía unificar el sistema tributario de la 

industria y el comercio. Bajo esta lógica, y como hemos dicho en el capítulo 

anterior, con su establecimiento se derogaban aquellos renglones del antiguo 

impuesto federal del timbre que recaían sobre la actividad mercantil y se pretendía 

lograr, tras el paso del tiempo, la eliminación de las figuras tributarias que las 

haciendas estatales y municipales establecían sobre la misma. El fin último que 

perseguía la federación era mantener vigente una sola figura tributaria sobre la 

transacción mercantil.  

Este esfuerzo unificador en materia de industria y comercio, como también 

hemos evidenciado en el capítulo anterior, se inscribió en un proceso más 

amplio de modernización tributaria impulsado por las distintas administraciones 

federales de la primera mitad del siglo XX que tenía entre sus objetivos acabar 

con lo que éstas denominaron “anarquía fiscal”, término que hacía referencia a 

la concurrencia que resultaba de la múltiple imposición existente en los distintos 

ramos tributarios. Entre los principales problemas que generaba este estado de 

cosas, señalaban las autoridades hacendarias desde los años veinte, se 

encontraban tanto la dificultad para consolidar el mercado interno, tan necesario 

para el crecimiento y bienestar económico, como el incremento en la carga fiscal 

de los contribuyentes. Siendo así, las autoridades federales reconocían en la 

unificación, es decir, en la coordinación de los sistemas tributarios, la condición 

necesaria para disminuir los gastos de recaudación y administración de los 

impuestos, aumentar el nivel de recaudación en sí mismo y lograr un sistema 
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tributario que recayera más equitativamente sobre los causantes.157 Lo cierto 

también es que la unificación se tradujo en un sistema tributario centralizado, 

que si bien no fue exclusivo del país –algunos países latinoamericanos como 

Argentina, Brasil y Venezuela también desarrollaron un sistema tributario 

centralizado–, sí se concretó a través de una forma específica: la coordinación 

fiscal. En este sentido, la centralización del sistema tributario del comercio y la 

industria en México se dio a partir de un mecanismo gradual en el que el ISIM 

jugó un papel importante en la medida en que representó la figura tributaria 

destinada a unificar los gravámenes que hasta entonces recaían sobre el ramo 

y, a la vez, el punto de partida de dicho mecanismo. En otras palabras, con el 

establecimiento de esta figura federal que tenía vigencia a nivel nacional se 

asentó la posibilidad jurídica de que las entidades federativas se 

comprometieran, a través de un convenio de coordinación, a derogar los 

impuestos que sobre la materia tenían vigentes. A cambio recibirían una 

participación en la recaudación por concepto del ISIM. 

Este mecanismo gradual, si bien había sido implementado por la federación 

para la unificación de los denominados impuestos especiales (como abordaremos 

con mayor detalle más adelante), resultó también del conflicto que surgió entre la 

federación y las entidades federativas respecto a la distribución de la facultad 

tributaria que ambos niveles de gobierno tenían sobre el ramo. La federación 

defendía, como se constata en muchos de los documentos hacendarios de las 

distintas administraciones de la primera mitad del siglo, la idea de que la única 

forma de lograr la coordinación era a través de la concentración de las facultades 

tributarias en sus manos.158 En cambio, las entidades federativas, si bien no se 

oponían a la coordinación, sí lo hacían a que ésta se estableciera mediante la 

centralización. Como también expusimos en el capítulo anterior, los estados 

                                            
157 Léase por ejemplo, la convocatoria que el Ing. Alberto J. Pani, entonces Secretario de 

Hacienda, redactó para la celebración de la Primera Convención Nacional Fiscal. SHCP, Memoria 
Primera, 1926, pp. 5-8.  

158 Véase, por ejemplo, el balance que la Secretaría de Hacienda hacía de la situación 
hacendaria nacional en cada una de las convocatorias para la realización de las Convenciones 
Nacionales Fiscales. SHCP, Memoria Primera, 1926; SHCP, Memoria Segunda, 1947, tomo I y SHCP, 
Memoria Tercera,1947, tomo I.      
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propusieron incluso distintos esquemas para coordinar el ramo. Recordemos, por 

ejemplo, la propuesta que hicieron algunas entidades federativas durante la 

celebración de la Segunda Convención Nacional Fiscal, en el sentido de formular 

un esquema de unificación no centralizado en el que la federación establecía una 

nueva figura tributaria y las entidades federativas establecían una propia, muy 

similar a la federal. Sin embargo, este último nivel de gobierno se encargó de 

insistir e impulsar un proceso que estableció una sinonimia entre coordinación y 

centralización. En este contexto, la federación optó por proponer, a través de la 

Tercera Convención Nacional Fiscal celebrada en 1947, el esquema de 

centralización gradual al que hemos hecho referencia. Así se inició un largo 

camino que culminaría hasta 1973, cuando todas las entidades federativas 

firmaron el respectivo convenio de coordinación.  

A la luz de este proceso, se evidencia que la aversión de las entidades 

federativas hacia la centralización fue un asunto difícil de vencer. En efecto, si 

seguimos de cerca las fechas en que se celebraron los convenios, caemos en 

cuenta de que el patrón de coordinación fue muy lento. Así lo constatan los 

Informes de labores de la Dirección General de Ingresos Mercantiles. Entre 1948 y 

1952, por ejemplo, apenas el 31% de las entidades federativas habían firmado 

convenio con la federación. Este porcentaje para 1957 alcanzó los 56 puntos 

porcentuales y se mantuvo sin variación alguna hasta 1970. Fue entre 1971 y 

1973 cuando el 44% de las entidades federativas restantes firmaron convenios de 

coordinación.159 

Ahora bien, antes de exponer los objetivos que perseguimos y las preguntas 

que buscamos resolver en el presente capítulo, es necesario señalar que el 

proceso de coordinación, objeto de estudio de este capítulo, no ha sido estudiado 

a fondo por la historiografía. En el capítulo anterior hemos apuntado que los 

únicos trabajos que han abordado el tema han sido los de Luis Aboites y Graciela 

Márquez.160 En estos estudios encontramos un tratamiento general que enfatiza la 

                                            
159 SHCP, DGIM, Programa, 1972.  
160 Véase Aboites, Excepciones, 2003 e “Imposición”, 2005 y Márquez, “Avances”, 2010.     
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negativa estatal a partir de una razón económica y otra política. La primera de 

éstas es sostenida por Márquez:  

 
Los estados no actuaban irracionalmente, pues las tasas que estipulaban los 
convenios de coordinación fiscal significarían una pérdida en sus ingresos, según 
algunos cálculos, la recaudación propia superaba los recursos que por participaciones 
ofrecía la Hacienda Federal. Esto explica que fue sólo hasta principios de 1970 
cuando se logró que todas las entidades federativas aceptaran el acuerdo de 
participaciones sobre la recaudación del ISIM. 161 
 

La razón política es sustentada por Aboites. Este historiador, al subrayar la 

tendencia descendente que presentaban los impuestos locales que recaían sobre 

la industria y el comercio, sostiene que la negativa estatal obedeció a la defensa 

de la soberanía tributaria local. Cabe apuntar que ambos investigadores, al 

margen de las razones aducidas para la resistencia estatal, sostienen que fue 

vencida gracias al incremento en la participación que la federación ofreció en 

1971. En este sentido, y en la misma lógica que Márquez, Aboites afirma: “La 

información disponible apunta hacia que la “indisciplina” de las entidades 

federativas fue vencida mediante una creciente oferta de recursos vía 

participaciones federales, es decir, por una decisión explícita del gobierno 

federal”.162 

Es necesario recalcar que en ambas explicaciones está presente la idea de 

que las participaciones representaron el elemento central para la conclusión del 

proceso de centralización: si las entidades estatales mostraban su oposición ante 

la centralización de facultades tributarias y la lógica federal consistió en 

convencerlas a través de una mayor oferta de recursos, es completamente válido 

afirmar, como lo hacen ambos investigadores, que la negativa se venció con el 

incremento que la federación ofreció a inicios de la década de los setenta en las 

participaciones.  

No obstante, hay varias cuestiones que debemos señalar. En primer lugar, 

conviene preguntarnos si en efecto la hipótesis de que la recaudación local 

                                            
161 Márquez, “Avances”, 2010, p. 305  
162 Aboites, Excepciones, 2003, p. 365.     
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superaba a lo que la federación ofrecía a través de las participaciones es del todo 

pertinente. Podríamos además cuestionarnos si esta situación fue así durante 

todo el periodo en que tardó en concretarse la coordinación. Estas interrogantes 

toman mayor importancia si consideramos que el esquema de coordinación 

resultaba en cierto sentido atractivo: los Estados que se coordinasen tendrían una 

participación del 15 al millar (o del 1.5%) sobre una base gravable mucho más 

amplia que la conformada por el antiguo impuesto federal del timbre y los 

impuestos locales.163 Desafortunadamente, ni la historiografía que aquí 

presentamos ni los datos hasta ahora disponibles permiten hacer dicha estimación 

para todo el periodo que tardó en concretarse la centralización.164 Con todo, 

debemos reconocer que la hipótesis concuerda con el hecho de que las entidades 

federativas de menores recursos fueron las primeras que se coordinaron bajo una 

lógica recaudatoria, mientras que las entidades federativas de mayores recursos 

lo hicieron hasta la década de los setenta.165  

Otro asunto que no ha sido rescatado por la historiografía es el hecho de que 

la federación ofreció durante la década de los cincuenta varios incrementos en los 

ingresos que las entidades federativas recibirían en caso de coordinación. En 

efecto, además de la participación en la recaudación del ISIM, dicha esfera de 

gobierno propuso mayores recursos como incentivo a la coordinación a partir de: 

1) la participación en lo recaudado en multas y recargos; 2) lo recaudado por otros 

impuestos federales o 3) la facultad de establecer otros impuestos especiales. La 

existencia de estos ingresos “extra participaciones” nos permite plantear también 

varias cuestiones. En primer lugar, debemos preguntarnos por qué los 

incrementos en los recursos como incentivo a la coordinación no se ofrecieron a 

través de la participación si la sobretasa fue el medio que se estableció en la ley 

de 1948 con tal propósito.  En segundo lugar, si extendemos la hipótesis de 

                                            
163 La participación como veremos más adelante, se redujo al 12 al millar en la reforma de la ley 

federal del ISIM de diciembre de 1948 y permanecería sin cambio hasta la década de los setenta.  
164 En los Anuarios Estadísticos de la Secretaría de Economía Nacional se encuentran datos de 

recaudación federal y estatal de la década de los sesenta. Sin embargo, la información, al tener un 
carácter agregado, no permite identificar de manera pormenorizada la composición de los ingresos 
tributarios locales.  

165 En el capítulo 3 intentamos demostrar de manera más detallada esta afirmación.     
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Márquez hacia estos ingresos “extra participaciones” se podría pensar que 

tampoco fueron suficientes para convencer a las entidades federativas de 

mayores recursos. Bajo su planteamiento y el de Aboites lo que si las convenció 

fue el incremento en la participación de los años setenta. Si esto fuese así, es 

decir, si las entidades federativas que se coordinaron hasta los años setenta 

fueron convencidas sólo con un incremento en la participación surgen algunas 

cuestiones adicionales: ¿por qué la federación tardó tanto tiempo en elevar la 

participación si la coordinación resultaba, según el discurso de los años previos, 

por demás “urgente”? Más aún, ¿bastó un incremento del 5% en la participación 

que le correspondería a los estados en caso de coordinación para convencer a las 

entidades federativas más ricas, mimas que se habían negado a sustituir sus 

impuestos locales por el ISIM por más de veinte años? 166  

En general, estas cuestiones evidencian, por un lado, que existieron otros 

elementos que explican los 25 años que tardó en concretarse la unificación del 

rubro en cuestión y, por el otro, la necesidad de hacer un estudio más profundo 

que reconstruya y explique todo el proceso en su conjunto para dar respuesta a 

estos interrogantes. En este sentido, hemos de arrancar de forma necesaria a 

partir del acercamiento general realizado por Aboites y Márquez, quienes 

subrayaran la importancia que jugaron las participaciones y la evolución de la 

recaudación de los impuestos locales en la coordinación. Sin embargo, 

consideramos que hay que conjugar otros elementos a fin de explicar la 

finalización del proceso hasta los años setenta del siglo XX. Lo que sostenemos es 

que el proceso de centralización debe entenderse al menos desde dos frentes, 

uno jurídico-político, relacionado con la distribución de las facultades tributarias 

entre la federación y las entidades federativas y, otro económico, relacionado con 

la situación de las finanzas públicas de la Federación y los estados. Fenómenos 

que estuvieron íntimamente relacionados con el modelo de crecimiento 

económico aplicado en el país. Esta propuesta analítica retoma los postulados de 

                                            
166 Bajo el esquema de tasas que prevaleció entre 1948 y 1970, la recaudación del ISIM se 

repartía del siguiente modo: 60% para la federación y 40% para las entidades federativas. Con la 
reforma de 1971, la distribución para la federación disminuyó en 5%, estableciéndose el 45% para 
las entidades federativas y el 55% para la federación.     
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Marcelo Carmagnani, en el sentido de reconstruir y explicar las especificidades del 

carácter centralizador del federalismo fiscal mexicano en materia de comercio e 

industria.167 

En este marco, el objetivo principal del capítulo es explicar el proceso de 

centralización tributaria en materia de comercio e industria a partir de las 

estrategias jurídico-políticas adoptadas por la federación en los términos recién 

descritos. Nos dedicaremos a reconstruir las medidas que impulsó entre 1948 y 

1973 en pro de la coordinación del sistema tributario del ramo en cuestión. Lo que 

pretendemos mostrar es, en última instancia, la forma en que operó el mecanismo 

establecido por la federación para la centralización del ramo y cómo la legislación 

del ISIM se fue modificando a partir del problema de la distribución de las 

facultades tributarias y las necesidades financieras del gobierno federal.  

La estructura del capítulo está constituida por dos secciones. En la primera 

ofrecemos una definición amplia del ISIM que rescata sus principales 

características en el momento de su aprobación. Su objetivo particular es ofrecer 

un acercamiento al gravamen que nos sirva de referencia para entender las 

posteriores modificaciones que la federación realizó en su diseño en pro de la 

coordinación tributaria. Al mismo tiempo, esta caracterización servirá para 

entender su diseño en función de los objetivos hacendarios de la época y valorar 

si el gravamen representó una novedad en el orden fiscal mexicano del siglo XX. 

En la segunda sección intentamos reconstruir de manera detallada las estrategias 

federales para centralizar el ramo de las transacciones mercantiles y demostrar 

que el proceso atravesó por dos etapas. Durante la primera, la estrategia federal 

consistió en ofrecer una mayor cantidad de recursos en caso de coordinación. La 

idea principal detrás de esta estrategia fue que la centralización se lograría sólo 

                                            
167 La exposición detallada de esta propuesta analítica se encuentra en Carmagnani, “El 

federalismo”, 1993. En este texto, el autor propone estudiar al federalismo fiscal latinoamericano a 
partir del papel que desempeñan los elementos de naturaleza social, política y económica en la 
definición de las experiencias nacionales. A través de este enfoque, Carmagnani pretende 
“subrayar el hecho de que hay una estrecha relación entre doctrina, instituciones y prácticas 
económicas y sociales” para evitar de ese modo, caer en el lugar común de reconocer al 
federalismo latinoamericano como una copia “mal lograda” del modelo norteamericano. Se trata    
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con ofrecer una mayor participación del ingreso tributario gracias a un conjunto de 

incentivos constituidos por recursos vía participaciones y “extra-participaciones”. 

Fue una etapa que también se caracterizó por tener una dinámica de colaboración 

entre ambas esferas fiscales. En el CAPÍTULO 3 mostraremos que las entidades 

federativas que primero se coordinaron fueron las de menores recursos y que lo 

hicieron obedeciendo a una lógica recaudatoria. Sin embargo, esta estrategia 

fracasó. La segunda etapa inició con las reformas impulsó el gobierno federal en 

1971, en el marco de la crisis del modelo de crecimiento hacia dentro que 

potenció hasta entonces. En este periodo la federación logró centralizar la 

fiscalidad sobre el comercio a través de un mecanismo de coerción que obligó a 

las entidades federativas de mayores recursos a coordinarse. Con ello, se transitó 

de una etapa de coordinación voluntaria a otra de coordinación forzada que fue 

acompañada de modificaciones en la administración del impuesto. En este 

segundo apartado, consideramos necesario incluir como punto de partida una 

explicación tanto del mecanismo de coordinación como de los instrumentos 

jurídicos que lo constituían a fin de lograr una mejor comprensión del proceso de 

centralización fiscal.  

1. LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL IMPUESTO SOBRE INGRESOS MERCANTILES  

La ley federal del ISIM, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de 

diciembre de 1947 y que entró en vigor el 1º de enero de 1948, se dividió en 

cuatro capítulos. En el primero de ellos se estableció el objeto, el sujeto, la tasa y 

las exenciones del gravamen. En el segundo, se plantearon los lineamientos que 

debían seguirse para el empadronamiento, mientras que en el tercero se 

estableció la normatividad relacionada con las declaraciones y el pago del 

impuesto. Por su parte, el capítulo cuarto contuvo algunas disposiciones 

generales así como los artículos transitorios. Con la intención de aportar una idea 

clara de las características del ISIM, presentamos a continuación un análisis de sus 

principales elementos.  

                                                                                                                                     
más bien de entender cómo el principio federal toma ciertas particularidades en función de 
contextos específicos. Carmagnani, “El federalismo”, 1993, pp. 408.     
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Comencemos por el objeto gravable. Según se lee en el artículo 1º, el 

impuesto se causaba sobre los ingresos obtenidos por concepto de ventas, sobre 

los ingresos por prestación de servicios, sobre los ingresos obtenidos por 

comisiones, consignaciones, agencias, agencias de turismo, representaciones, 

corretajes o distribuciones; y, finalmente, sobre los ingresos de los cabarets, 

pulquerías, cantinas, piquerías y demás expendios de bebidas embriagantes. Es 

importante subrayar que en todos los casos, los ingresos gravables eran de 

carácter bruto. En la ley queda claramente especificado que el impuesto recaería 

sobre el importe total de éstos sin deducción alguna. Así mismo, se establecía 

que para los efectos del impuesto, el ingreso obtenido por cualquiera de los 

conceptos arriba señalados se consideraría percibido en el domicilio del 

vendedor.168 Cabe avanzar que esta disposición se tradujo en una desigual 

distribución del ingreso fiscal entre las entidades federativas y constituyó una 

traba para la coordinación del ramo. Pero esto será tratado en el CAPÍTULO 3, 

cuando abordemos de manera específica el proceso de coordinación desde la 

perspectiva estatal.  

Un primer elemento que llama la atención de la definición del objeto gravable 

es la diversidad de rubros que contempla. Si ponemos mayor cuidado en  éste, se 

constata que el impuesto recae sobre las ventas, es decir, sobre la actividad 

mercantil entendida como las ventas de bienes y servicios realizadas por las 

personas físicas o morales, gracias a las cuales percibían ingresos industriales y 

comerciales. Siendo así, la pregunta que surge es por qué en la ley se establecían 

rubros tan específicos como las “comisiones, consignaciones, agencias, agencias 

de turismo, representaciones, corretajes o distribuciones, los cabarets, las 

pulquerías, las cantinas, las piquerías y demás expendios de bebidas 

embriagantes” si éstas pueden considerarse actividades comerciales cuyos 

ingresos forman parte de los obtenidos por ventas y prestación de servicios 

establecidos desde el primer renglón de dicho artículo. ¿Por qué en la definición 

                                            
168 El artículo 5º de la Ley Federal del Impuesto Sobre Ingresos Mercantiles se establece:  

“[…]para los efectos de esta Ley, la venta se considera consumada y el ingreso gravable percibido 
en el domicilio del vendedor o de la persona que obtiene el ingreso, […]”. Ley Federal del Impuesto 
Sobre Ingresos Mercantiles, 1948 en Mosqueda del Rosal y Cremades, Ley, 1948.     
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aparecen rubros tan casuísticos como éstos? La respuesta, sostenemos, tiene 

que ver con los impuestos locales que pretendía sustituir el ISIM.  

Tomemos como ejemplo el impuesto de patente establecido en Veracruz en 

1886 a través de un decreto del entonces gobernador del estado, Juan Enríquez. 

Según se lee en el artículo 1º de dicho documento, todos los giros mercantiles, 

establecimientos industriales y talleres de artes y oficios establecidos en el Estado 

y que en lo sucesivo se establecieran, deberían causar para las rentas del Estado 

la contribución de patente. Para el pago de esta contribución, se establecía una 

lista por demás importante para nuestra argumentación que contiene muchos de 

los rubros que están presentes en el objeto gravable del ISIM. Así, en la fracción 2 

del artículo 2º de dicho decreto, aparecen las agencias de comisiones. 

Encontramos también otros rubros como las agencias de transportes (fracción 7) 

que corresponderían a las agencias de distribuciones de la ley federal del ISIM, las 

cantinas (fracción 29) y las pulquerías (fracción 116). Esta situación pone de 

manifiesto cómo la tradición jurídica –y no sólo los objetivos económicos y 

fiscales– definió la legislación federal del ISIM.  

Un segundo elemento que debemos subrayar (y aclarar) del objeto gravable es 

su carácter indirecto. ¿Si era tal, por qué recaía sobre los ingresos? Para 

responder esta cuestión es importante analizar el diseño del impuesto en sí 

mismo. Para hacerlo, hemos elaborado el CUADRO 1 con la intención de 

compararlo con el impuesto federal del Timbre, y en general, con los impuestos de 

compraventa locales que revisamos en el capítulo anterior.  

Al comprar la información (Cuadro 1) vemos que el impuesto del Timbre y los 

locales sobre compraventa tenían la misma materia imponible: la transacción 

mercantil.169 Lo anterior significa que el acto económico que los fundamentaba 

                                            
169 En un estudio jurídico publicado en el 2009 por la Universidad del Rosario de Bógota, 

Antonio Quiñones realiza un estudio de la normatividad relacionada con el Impuesto de Industria 
y Comercio en ese país. Así mismo, identifica una serie de elementos de este impuesto que 
hemos retomado para el ejercicio comparativo que estamos realizando en este apartado. El autor 
define la materia imponible de la siguiente manera: “La materia imponible u objeto del tributo es 
un hecho económico que revela la capacidad económica del sujeto y, como tal, de existencia 
previa a la calificación por la ley del elemento fáctico de la obligación tributaria o hecho gravado. 
[…]La materia imponible es la manifestación concreta de capacidad económica que soporta e l    
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era el intercambio industrial y  comercial. Las diferencias entre el ISIM y los 

impuestos a los que sustituía se encuentran más bien en los elementos que le 

dieron vida en términos jurídicos, es decir en el hecho generador y los 

elementos cuantificadores.170 En este sentido, el hecho generador de los 

impuestos que sustituía el ISIM era el gasto realizado por los compradores en las 

transacciones mercantiles. En cambio, el hecho generador del primero eran los 

ingresos que resultaban de éstas y que eran percibidos por el vendedor. Ahora 

bien, es importante subrayar que en términos cuantitativos no existe diferencia 

entre el gasto realizado por los compradores y el ingreso percibido por los 

vendedores en una transacción mercantil. Lo que queremos decir con esto es 

que el impuesto del timbre así como los locales de compraventa gravaban la 

transacción mercantil desde el lado del demandante (el gasto ejercido por el 

comprador), mientras que el ISIM la gravaba desde el lado del oferente (el 

ingreso recibido por el vendedor).   

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     
tributo, (…) un elemento fáctico expresivo de riqueza (…) sobre la que el legislador acotará el 
hecho imponible.” Quiñones, Impuesto, 2009, p. 100. Los corchetes son nuestros. Los paréntesis 
son del original.  

170 Para Quiñones, los elementos esenciales del impuesto son los que dan origen al 
nacimiento de la obligación tributaria y son de origen legal. Se utiliza la riqueza gravada como 
materia imponible para referirse al fundamento del tributo, estableciendo como elementos 
esenciales los sujetos, el hecho generador y los elementos cuantificadores refiriéndose a la base 
gravable y la tarifa. En este sentido afirma: “[…]se puede afirmar que las actividades industriales, 
comerciales o de servicio constitutivas de materia imponible son hechos económicos, son la  
manifestación de riqueza que soporta e identifica el gravamen. Como hechos “económicos” que 
son, necesitan encontrar una concreción jurídica para efectos de determinar el nacimiento de la 
obligación fiscal. Esa concreción es el hecho generador o presupuesto legal que da vida al tributo 
en cabeza de un determinado sujeto de derecho: ante la imposibilidad práctica de afectar la 
materia imponible en el momento exacto en el cual se verifica, la ley lo supone realizado cuando 
se dan las manifestaciones externas de esa misma materia imponible, que han sido previamente 
determinadas por la misma ley o hechos generadores”. Quiñones, Impuesto, 2009, p. 111. Las 
cursivas son del original.     
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CUADRO 1 
Comparación entre los elementos constitutivos  

del ISIM y los impuestos que sustituía 

Elementos del tributo Compraventa/timbre ISIM 

MATERIA IMPONIBLE Transacciones mercantiles  Transacciones mercantiles  

HECHO GENERADOR 

Gasto ejercido por el 
comprador en la transacción 
mercantil que equivalía al 
importe de la compraventa.  

Ingresos obtenidos por el 
vendedor en la transacción 
mercantil. También 
equivalía al importe de la 
compraventa.  

ELEMENTOS 
CUANTIFICADORES 

Precio de venta cuando era 
igual o mayor a 20 pesos para 
el caso del timbre y diferentes 
montos para el caso de los 
impuestos locales sobre 
compraventa. La tasa con la 
que se gravaba variaba según 
el caso.  

Ingresos brutos del 
vendedor con una tasa 
federal general del 1.8% y 
una tasa condicionada a la 
coordinación estatal del 
1.5% 

Fuente: Elaboración propia con base en la “Ley Federal de Ingresos Mercantiles”, DOF, 
31/12/1947 y Cuadro 4, 5 y 6 del anexo del Capítulo 1.  

 

Así mismo, existía una diferencia importante en cuanto a los elementos 

cuantificadores. El impuesto del Timbre, por ejemplo, establecía como base 

gravable el importe de la venta (como hemos expuesto en el capítulo anterior, ésta 

debía superar los veinte pesos para ser gravada). El ISIM por su parte tenía como 

base gravable los ingresos brutos y su pago no dependía del monto de la venta. 

Tal vez ahora se entienda mejor por qué el presidente Alemán señalaba en su 

informe presidencial de 1948 que:  

 
La substitución del antiguo impuesto sobre compraventa por el de ingresos 
mercantiles, que empezó a regir el día 1º de enero de año en curso, marca un primer 
paso en el camino de la simplificación y modernización de los impuestos. 
Técnicamente, el nuevo impuesto tiene el mismo carácter que el de compraventa, por 
cuanto ambos recaen sobre el consumo, pero la diferencia de base entre uno y otro 
asegura una más amplia difusión de la carga fiscal y una mayor suficiencia de su 
rendimiento.171 
 

                                            
171 Beteta, Tres años, 1951, p. 208.     
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Abordemos ahora lo relacionado con la tasa. El impuesto contemplaba dos. 

Una del 18 al millar (o del 1.8%) que pertenecía a la federación y otra adicional del 

15 al millar (o del 1.5%) que pertenecía a las entidades federativas que 

suscribiesen convenios. Esta sobretasa representaba en realidad la participación 

a la que las entidades federativas tenían derecho en caso de que derogaran los 

impuestos locales que tuvieran vigentes sobre la industria y el comercio. Era pues 

una cuota adicional que se cobraba sólo en el caso de que la entidad federativa 

accediera a la coordinación. Aquí debemos hacer una observación de suma 

importancia. La tasa federal tenía vigencia nacional y no dependía de la 

coordinación. Lo anterior significa que en todas las entidades federativas, 

coordinadas o no, la federación pasaría a cobrar la tasa del 18 al millar. En 

cambio, la sobretasa del 15 al millar sólo se haría efectiva, como ya se dijo, en el 

caso de que los estados suprimieran los impuestos que establecían sobre la 

materia. Siendo así, en los estados coordinados la tasa del ISIM ascendería al 33 

al millar (3.3%) que correspondía a la suma de la tasa federal y la sobretasa. Bajo 

este esquema, el 60% de la recaudación total del ISIM de los estados coordinados 

correspondería a la federación, mientras que el 40% restante le pertenecería a los 

estados. Cabe señalar que para el establecimiento de la tasa total, la federación 

recurrió de nueva cuenta a los causantes. Pero este asunto será tratado con 

mayor detalle en el capítulo 4. 

Un tercer elemento a rescatar de la legislación inicial del ISIM son las 

exenciones que establecía. En su artículo noveno, se exceptuaban del pago del 

impuesto varios tipos de ventas que son bien resumidas por Yañez Ruíz:  

 
No causaban el impuesto las ventas que se efectuaran en lecherías, panaderías, 
tortillerías, carnicerías, y en expendios exclusivos de carbón, legumbres, frutas, cereales, 
huevo, azúcar y jabón, en molinos de nixtamal y de café y de las que se realizarán en 
neverías, cafés, fondas, y restaurantes. […] También quedaban exceptuados los puestos 
de mercado, las ventas hechas por comerciantes ambulantes o en puestos en la vía 
pública; la venta de productos agropecuarios; las de mercancías gravadas con impuestos 
especiales sobre la producción; la de primera mano de alcoholes, aguardiente y mieles 
incristalizables; las ventas de libros, revistas o periódicos; la venta de muebles inmuebles, 
los ingresos de espectáculos, diversiones públicas y juegos permitidos, los de portes y 
pasajes de las empresas de servicio público, los percibidos por los estacionamientos o 
guardia de automóviles, las operaciones hechas por instituciones de crédito, seguros y 
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fianzas; la prestación de servicios profesionales y los ingresos de las casas de huéspedes 
que no tuvieran más de tres cuartos.172 
 

Como se constata en la cita anterior, todas las ventas que se exceptuaban 

eran finales. Dentro de la exposición de motivos del ordenamiento inicial se 

encuentran las justificaciones para algunas de ellas. Por ejemplo, para el caso de 

las ventas finales de los productos básicos se señalaba que la exención respondía 

a la necesidad de evitar que el impuesto presionara su nivel de precios y afectara 

de ese modo el “costo de la vida”.173 Otras exenciones importantes no estaban 

justificadas en la exposición de motivos. Nos referimos, a las relacionadas con “las 

operaciones hechas por instituciones de crédito, seguros y fianzas”. Exentar al 

sector de las finanzas privadas puede explicarse a partir de la relación que en 

esos años existía entre el gobierno federal y el sector bancario. Siguiendo los 

planteamientos de Gustavo del Ángel, el régimen político posrevolucionario 

coexistió con una tradición de empresa privada en la que el sector bancario 

desempeñó un papel particularmente central, ya fuera a través del otorgamiento 

de crédito al sector privado o de financiamiento al sector público.174 Lo que 

queremos decir con esto es que para entonces existía una relación entre ambos 

actores que debía cuidarse para mantener una “distancia prudente” y de respeto 

mutuo con uno de los sectores sociales y políticos de mayor poder e importancia 

capital para el crecimiento económico.175  

                                            
172 Yañez, Problema, 1958, tomo IV, Libro tercero, p. 340.  
173 Procuraduría fiscal de la Federación, Codificación, 1958, p. 48.   
174 Del Ángel, Expropiación, 2009, p. 8.  
175 En ese sentido,  Del Ángel señala: “La Asociación de Banqueros de México formada en 

1924 como parte de la reconstrucción del sistema financiero del país posterior a la Revolución, era 
el grupo más poderoso del sector privado nacional. Los banqueros eran de hecho, la voz del sector 
empresarial. Esto se debía no sólo al peso de los bancos como empresas privadas, sino a que en 
la propiedad de los bancos confluían los principales intereses empresariales del país, a través de 
una red de vínculos de propiedad que se extendía a prácticamente todo el sector financiero. Del 
mismo modo, los bancos tenían información privilegiada sobre toda la actividad empresarial. 
Además, por la naturaleza de su operación, la banca estaba vinculada a la actividad financiera del 
gobierno, lo que hacía de los banqueros los interlocutores más adecuados del Estado. Sus 
relaciones, claro está, no eran negociaciones entre posturas inquebrantables, ni entre grupos 
monolíticos. Había cabida para la concertación, además de que las relaciones personales entre los 
distintos agentes también podían incidir sobre los resultados. Definida grosso modo, la relación    
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Había además otras exenciones no explícitas en la ley federal del ISIM. Nos 

referimos a las industrias que eran gravadas con impuestos especiales como los 

que mencionamos en el capítulo anterior. Entre éstos encontramos al impuesto 

sobre hilados y tejidos, al impuesto sobre alcoholes y bebidas alcohólicas y al 

impuesto sobre tabacos. A éstos, habría que sumarle las contribuciones 

especiales establecidas sobre otras industrias. Siguiendo la Ley de Ingresos de la 

Federación de 1947, éstas eran la energía eléctrica, la gasolina y otros productos 

ligeros del petróleo, el benzol, las entradas brutas de los ferrocarriles y empresas 

conexas, el azúcar, los cerillos y fósforos, los aguardientes y mieles 

incristalizables, el agua miel y los productos de su fermentación (pulque), la 

cerveza, la explotación forestal, las mieles cristalizables y el hule. 176 

Otro tipo de industrias que también estaba exento del pago del ISIM fue el de 

las beneficiadas por la Ley de Fomento de Industrias de Transformación 

promulgada en febrero de 1946 con la intención de dar un nuevo impulso a su 

antecesora, la Ley de Industrias de Transformación establecida desde 1941 para 

acelerar el proceso de industrialización nacional. A través de éste último 

ordenamiento, se establecía exención de impuestos por cinco años a las 

“industrias nuevas y necesarias” para el desarrollo industrial. Bajo este 

ordenamiento, como se señala en el estudio clásico de Alexander Sanford Mosk, 

la Secretaría de Economía Nacional podía eximir a una firma industrial del pago 

de todos los principales impuestos federales como el de la renta, el de las 

ganancias excedentes y del timbre. Ahora bien, si consideramos que con el 

ordenamiento de 1946 se ampliaba el periodo de exención para las empresas que 

habían sido beneficiadas con la Ley de 1941, se constata que toda la industria 

organizada principalmente alrededor de la Cámara Nacional de la Industria de 

Transformación (CANACINTRA) se encontraba también exenta del pago del ISIM.177  

                                                                                                                                     
entre el Estado mexicano y los banqueros era de prudente distancia (arm´s-lenght), marcada por un 
respeto mutuo”. Del Ángel, Expropiación, 2009, p. 51-52.  

176 Como notará el lector, los alcoholes, el aguardiente y las mieles incristalizables si estaban 
contenidas explícitamente en las exenciones del ISIM. SHCP, Memoria Tercera, 1947, Tomo III, p. 
12-13. 

177 Una de las modificaciones que se introdujeron en diciembre de 1948  a la ley federal del ISIM 
fue hacer explícita esta exención. En la fracción XXI del artículo 9º de ese ordenamiento se    
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Hechas las anotaciones anteriores, cabe preguntarnos ¿qué gravaba en 

realidad el ISIM si dejaba fuera de su objeto gravable las transacciones mercantiles 

de la actividad bancaria, de las industrias con tributación especial y aquellas 

declaradas como “nuevas y necesarias” agrupadas en la CANACINTRA? Si 

consideramos las acotaciones recién señaladas, se advierte que el ISIM sólo 

recaía sobre los industriales antiguos –que habían perdido importancia económica 

tras la Segunda Guerra Mundial– y los grandes comerciantes que formaban parte 

de la misma comunidad económica.178 En este sentido, podemos afirmar que el 
ISIM fue una figura tributaria que pretendió gravar principalmente la actividad 

comercial, es decir, las ventas de consumo final. Esto explica también porqué la 

Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (CONCANACO) fue el 

interlocutor más importante del gobierno federal. Cabe también preguntarnos por 

qué el ISIM incluyó las transacciones realizadas entre industriales y comerciales, 

es decir,  las ventas intermedias. La respuesta tiene que ver con su “carácter 

transitorio”. Veamos.  

Como recordará el lector, en el capítulo anterior subrayamos que desde la 

celebración de la Tercera Convención, la Secretaría de Hacienda dejó claro que 

con la imposición del ISIM se pretendía ir avanzando en el establecimiento de un 

impuesto sobre ventas al consumo que tomaba como referencia el llamado “sell 

tax” que se aplicaba en los Estados Unidos. A través de esta figura tributaria que 

recaía únicamente sobre la demanda final, afirmaban las autoridades, se acabaría 

con las “desigualdades, trabas y complicaciones” del sistema tributario de la 

                                                                                                                                     
establecen como exentos los ingresos que obtengan las industrias que hayan sido declaradas 
nuevas o necesarias de acuerdo con las leyes relativas. Procuraduría Federal de la Federación, 
Codificación, 1958, p. 83.  

178 Esta denominación la hemos retomado del estudio clásico de Sanford Mosk sobre el 
proceso de industrialización en México en el que divide a la iniciativa privada en dos grandes 
grupos. El primero, identificado por él mismo como el “Nuevo Grupo” se concentró en la Cámara 
Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) e incluía a todos aquellos industriales 
nuevos y pequeños que surgieron a propósito del auge económico generado por la Segunda 
Guerra Mundial. El segundo grupo, el antiguo, está constituido por aquellas industrias que ya 
estaban presentes antes del conflicto bélico mundial y formaban parte de una comunidad 
económica mayor que incluía a las principales instituciones bancarias y comerciales del país que se 
aglutinaban en la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (CONCANACO). Véase Mosk, 
Sanford, La Revolución, 1951, pp. 30-36.     
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industria y el comercio entonces vigente, se aumentaría la recaudación y se 

lograría incidir de manera positiva sobre las condiciones económicas generales. 

Este impuesto sobre ventas finales representaba, en resumen, “la meta y 

complemento de un sistema fiscal coherente y coordinado”.179  

Sin embargo, como señalaba la Comisión de Hacienda encargada de realizar 

los estudios preparatorios para la Tercera Convención, existían algunos 

problemas para su inmediata imposición:  

 
Pero (esta Comisión) se ha encontrado con un doble escollo insuperable al proponerlo 
(refiriéndose al impuesto sobre ventas al consumo) como sistema de imposición 
inmediata; primero, la falta de estadísticas completas y las dificultades que en su 
origen ofrece el control de ese gravamen. Cierto que, técnicamente, existen métodos 
diversos para controlarlo de modo eficiente; pero la organización de tales métodos 
requiere una cuidadosa preparación y tiempo. Segundo, que para que tal impuesto 
cumpla satisfactoriamente su misión, es indispensable que se aplique uniformemente 
en todo el país, que constituye una unidad económica. 180 
 

¿De dónde surgía la dificultad técnica que la Comisión señalaba? En palabras del 

subsecretario de Hacienda, Eduardo Bustamante, ésta se originaba en la forma 

de pago del impuesto federal del Timbre que no permitía conocer si los causantes 

se dedicaban a alguna actividad de intermediación comercial:  

 
[…] pero si se tratara de establecer el impuesto al consumo se requeriría eliminar del 
total de las ventas […], las que representen ventas de industriales y de mayoristas 
efectuadas con propósito de reventa, (es decir, las ventas intermedias) y no hay de 
por ahora manera alguna de hacer esa eliminación porque la forma de pago del 
impuesto del timbre no permite conocer ni quiénes son los causantes que lo pagan, ni 
cuanto paga cada causante.181  
 

Con todo y estas dificultades, afirmaba la Comisión, la urgencia por adoptar algún 

medio que pusiera punto final a la “anarquía” imperante en el ramo comercial e 

industrial era apremiante. Bajo esta lógica, se propuso “la implantación transitoria 

de un impuesto sobre ingresos en función de las ventas comerciales” que 

recayera sobre las ventas intermedias y las ventas finales, es decir, un impuesto 

                                            
179 Yáñez, El problema, Tomo IV, libro tercero, 1958, p. 328. 
180 Ibídem. Los paréntesis son nuestros.  
181 Ibíd., p. 302. Lo escrito entre paréntesis es nuestro.     
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sobre el nivel bruto de los ingresos mercantiles, aunque con numerosas 

excepciones como vimos antes. Siguiendo de nueva cuenta a Bustamante, una 

figura tributaria de esta naturaleza permitiría identificar, a través de las 

declaraciones, tanto el monto de las transacciones intermedias (o “efectuadas con 

propósito de reventa” –según sus palabras–) como el de las transacciones finales. 

Sólo así se tendría una base para calcular la tasa con la que gravaría el impuesto 

sobre ventas al consumo.  

Que el ISIM recayera sobre los ingresos brutos no fue pues cuestión de azar. 

La medida fue necesaria dado que el objetivo que buscaba la federación era 

establecer un impuesto sobre ventas de consumo final. En este sentido, y en la 

medida en que iba repercutiendo en cada operación intermedia que existía entre 

la producción y el consumo, adolecía del mismo defecto que el impuesto del 

Timbre y los locales de compraventa. El ISIM fue, al igual que su antecesor, un 

impuesto en cascada. Sin embargo, señalaba la Comisión, la situación se veía 

compensada por dos motivos. El primero estaba relacionado con las ventajas que 

implicaba, primero, para el buen desarrollo de la actividad mercantil en la medida 

en que era más sencillo y económico, –como ejemplificamos con el caso de la 

casa Sears en el capítulo anterior– y a que era un mecanismo de control más 

flexible al basarse en la declaración de los causantes, en los términos que hemos 

señalado antes. El segundo motivo era que su diseño podía modificarse con la 

intención de que tuviera los mismos efectos que el impuesto sobre ventas al 

consumo final. Al respecto, las autoridades señalaban:  

 
Para que un impuesto de tal naturaleza (sobre ingresos en función de las ventas) se 
aproxime hasta donde sea posible, al de ventas sobre consumos en sus efectos 
económicos y fiscales, es preciso estructurarlo y calcularlo de tal modo que las tasas 
sean lo más bajas posibles, a efecto de que al hacerlas repercutir a través de las 
operaciones sucesivas, lleguen al consumo final sin una carga fiscal exagerada que 
eleve inconsiderablemente el precio de los artículos y por ende, al consumidor. 182 
 

                                            
182 Ibíd., p.  328    
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Bajo esta misma lógica, Bustamante afirmaba en la conferencia señalada, que el 

establecimiento del impuesto sobre ventas al consumo final se lograría a través de 

la disminución de la tasa con la que inicialmente gravaba el ISIM:  

 
El gobierno federal se propone, en la medida en que vaya obteniendo datos 
concretos del rendimiento del impuesto y del volumen de las operaciones, ir 
reduciendo la cuota del mismo, bien sea directamente o bien sea desgravando las 
operaciones iniciales, de manera que, si es posible, se llegue a que en ningún caso, 
el recargo en los precios de venta de los artículos, independientemente del número 
de intermediarios que intervengan en ellas, sea superior a la cuota actual  del 3.3% 
sobre el valor de las operaciones.183 
 

A partir de esta cita, podemos reafirmar el carácter transitorio del ISIM al que 

hicimos referencia con anterioridad. El objetivo económico y tributario de su 

establecimiento era llegar a la imposición de un gravamen que recayera sobre el 

consumo final de la población. Hasta llegar a ese punto, se admitía un periodo 

previo en el que estaría vigente un impuesto –el ISIM– con efectos sobre el nivel de 

precios (por su diseño en cascada) que sería mitigado en cierta medida, por las 

exenciones previstas y por el cálculo moderado de las tasas. Con esta afirmación 

se comprende de mejor manera el porqué las ventas de los productos de la 

canasta básica se esperaba que no fuesen afectadas por el ISIM.  

Otra ventaja del ISIM consistía en que las modificaciones de su diseño también 

permitirían “ir acostumbrando” a los consumidores al impuesto sobre ventas al 

consumo. Muestra de lo anterior es la iniciativa de reforma a la Ley federal del ISIM 

que aprobó el Congreso de la Unión en diciembre de 1949. En la exposición de 

motivos se lee:  

 
El Ejecutivo de mi cargo estima que el Impuesto sobre Ingresos Mercantiles en la 
forma en que actualmente se encuentra establecido, no tiene carácter definitivo, sino 
que deberá transformarse en el momento oportuno en un gravamen sobre las ventas 
en función del consumo.  
Es conveniente, por esta razón, introducir en la ley relativa algunas disposiciones 
referentes a la repercusión de este impuesto, con objeto de ir acostumbrando a los 
consumidores a la idea de que el tributo debe ser en definitiva soportado por ellos.  
A este respecto, la iniciativa establece que la repercusión del impuesto es obligatoria 
en el caso de operaciones celebradas entre comerciantes o industriales, y que 

                                            
183 Ibíd., p. 349    
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tratándose de ventas o prestaciones de servicios efectuadas directamente a los 
consumidores la repercusión es potestativa […].184 
 

Con esta intención, se estableció en el artículo 7º de la Ley del ISIM que en todas 

las operaciones entre comerciantes o industriales el vendedor tendría que expedir 

una factura, nota de venta o recibo en el que se especificará el importe de la 

operación y el monto del impuesto cargado al comprador. 185 

Aquí debemos hacer una anotación de suma importancia, si el ISIM tenía estas 

características, debemos definirlo también como una figura tributaria que buscaba 

una doble transición: por un lado abonaba al establecimiento de un impuesto 

sobre ventas al consumo final y, por el otro, hacia la coordinación del sistema 

tributario de la industria y el comercio. Lo que queremos decir es que la estrategia 

gradual de centralización tributaria en la materia se impulsó a través de un 

impuesto también transitorio de ventas intermedias hacia ventas finales.  

Pasemos ahora a los demás aspectos del ISIM. La normatividad relacionada 

con el empadronamiento buscaba evitar “cualquier molestia a los causantes”, así 

como el establecimiento de numerosos requisitos que complicaran y encarecieran 

la administración del impuesto, los obligaba a registrarse por única ocasión en el 

padrón de las oficinas públicas con la intención de obtener un cédula de 

empadronamiento que tenía vigencia indefinida.186 En las disposiciones generales 

de la Ley quedaba establecido que los causantes domiciliados en los estados 

debían presentar su solicitud de empadronamiento en las oficinas federales de su 

jurisdicción. Esta disposición, cabe señalar, era en cierto sentido ambigua ya que 

                                            
184 Procuraduría Fiscal de la Federación, Codificación, 1958, p. 97. Los paréntesis son 

nuestros.  
185 En este sentido, se especificaba en la sección II del mismo artículo que el cargo expresado 

será del 30 al millar si el impuesto se causaba en el Distrito Federal, en los Territorios o en alguno 
de los Estados coordinados. En los que aún no lo estuvieran, el cargo sólo sería igual a la tasa 
federal del 18 al millar. Ibíd., p. 106. La tasa del 30 al millar para las entidades coordinadas 
correspondía a la suma de la tasa federal del 18 al millar y la sobre tasa que para entonces había 
descendido al 12 al millar. Este cambio será abordado más adelante. Es importante mencionar 
también que en las ventas hechas a los consumidores, si el vendedor decidía hacer explícito el 
monto del impuesto al comprador debía también expedir una factura, nota de venta, nota de 
servicio o un recibo en el que especificara también el importe de la transacción y el monto del 
impuesto.     
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en el artículo 15 de la Ley se establecía que la expedición de la cédula estaría a 

cargo de la oficina que determinara el Reglamento.  

Los artículos del tercer capítulo establecían los lineamientos relacionados con 

la declaración, el pago y el control del impuesto. La primera tenía un carácter 

mensual y consistía en una “simple manifestación de los ingresos percibidos en el 

mes inmediato anterior”. En la misma declaración, el causante calculaba el monto 

del impuesto con sólo aplicar la tasa del 1.8% a los ingresos que declaraba si 

pertenecía a una entidad federativa no coordinada o la tasa del 3.3% si pertenecía 

a una entidad federativa coordinada. Estas declaraciones debían ser presentadas 

en las oficinas públicas, en las instituciones de crédito o ser enviadas por correo a 

éstas mismas (art. 31). En el momento en el que se presentaba la declaración, se 

debía hacer el pago del impuesto. En este sentido, es importante mencionar que 

tanto el control como la recaudación del impuesto para el caso de los estados 

coordinados se efectuarían de común acuerdo entre éstos y la federación. 

Así mismo, se establecía en el artículo 43 que las declaraciones no podían ser 

modificadas por ninguna autoridad salvo en los casos de errores aritméticos o en 

la escritura de la cifra de los ingresos recaudados. Todas estas medidas, que para 

el discurso federal buscaban establecer una relación de confianza mutua entre el 

Fisco y el contribuyente, tenían como contrapeso una disposición administrativa 

importante. Según el artículo 45 de la Ley, la Secretaría de Hacienda podía, en el 

caso de que identificara la existencia de un fraude, cancelar el empadronamiento 

del causante, publicar en un periódico de gran circulación el nombre de la 

empresa o razón social, el de su propietario, el de los integrantes de su consejo 

de Administración, ordenar la clausura definitiva del negocio así como consignar el 

caso a la autoridad judicial.187 Estas disposiciones, junto con la determinación de 

la tasa del impuesto y las exenciones establecidas que recién mencionamos 

fueron posteriormente modificadas debido a la reacción de los causantes y serán 

planteadas con mayor detenimiento más adelante. Por ahora, lo que debemos 

                                                                                                                                     
186 Beteta, Tres años, 1951, p. 323.  
187 SHCP, Ley, 1976, p. 24.     
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subrayar para completar esta definición del ISIM es que el establecimiento de 

sanciones quedaba inicialmente en manos de la federación.188 

Teniendo entonces una idea más clara del tipo de impuesto que fue el ISIM, 

podemos entender mejor el proceso de coordinación tributaria impulsado por la 

federación que abordamos en el siguiente apartado. 

2. EL PROCESO DE COORDINACIÓN TRIBUTARIA DE LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO 

2.1 La mecánica de coordinación fiscal: los instrumentos jurídicos  
para la centralización en materia de industria y comercio 

Hasta ahora hemos subrayado que con la entrada en vigor del ISIM se inició el 

proceso de coordinación tributaria en materia de industria y comercio. En este 

sentido, afirmamos también que con su imposición se estableció un mecanismo 

jurídico para la centralización tributaria en la materia. Cabe preguntarnos ahora 

cuáles fueron los instrumentos jurídicos que permitieron dicha centralización. Sin 

embargo, para poder entender de mejor manera dichos instrumentos, es 

necesario hacer una breve revisión de las estrategias de coordinación que la 

federación impulsó durante la primera mitad del siglo XX en relación con las 

posibilidades del marco jurídico vigente.  

Comencemos por identificar cuáles eran las facultades tributarias que la 

Constitución establecía para cada uno de los niveles de gobierno. En un trabajo 

publicado por la Secretaría de Hacienda un mes antes de la celebración de la 

Tercera Convención Nacional Fiscal, Ernesto Flores Zavala, especialista en 

Derecho Fiscal y cercano colaborador de dicha dependencia, enfatizaba que el 

principio general de la Constitución de 1917 en materia tributaria permitía –y 

permite– el libre establecimiento, por parte de la Federación y los Estados,189 de 

                                            
188 Véase Aboites, Excepciones, 2003, pp.210-.212.  
189 Flores Zavala reconocía que en México, existían –y existen– tres sujetos activos tributarios, 

es decir, tres entidades que tienen derecho a la percepción de impuestos que son: la Federación, 
los Estados y los Municipios. Estos tres sujetos, señalaba, aparecen mencionados en la fracción IV 
del artículo 31 Constitucional: “Los dos primeros tienen soberanía tributaria plena porque pueden 
establecer, […], los impuestos necesarios para cubrir sus presupuestos y los últimos, tienen 
soberanía tributaria subordinada porque, de acuerdo con el artículo 115, fracción II de la    
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los impuestos que estimen pertinentes para cubrir sus respectivos 

presupuestos.190 Lo anterior, señalaba, no quería decir que no existiera una 

distribución de facultades tributarias entre ambos niveles de gobierno y en ese 

sentido, ciertas limitaciones en el quehacer impositivo de cada uno de éstos.  En 

este marco, Zavala subrayaba que en la Constitución de 1917 la federación 

quedaba facultada de manera exclusiva para establecer algunas contribuciones y 

legislar sobre ciertos ramos cuando así se determinara explícitamente en la 

Constitución.191 Así mismo, quedaban establecidas en el artículo 117 las formas 

en las que los Estados no podían procurarse arbitrios. Entre éstas, como 

señalamos en el capítulo anterior, se encontraba la prohibición para gravar el 

tránsito de personas o cosas que atravesasen su territorio. 192 

Bajo este marco legal, las entidades federativas podrían imponer todo tipo de 

gravámenes excepto los reservados expresamente para la federación o bien, los 

que les estuvieran prohibidos. Al mismo tiempo, la Federación no podía prohibir a 

los Estados la creación de impuestos que correspondieran a materias sobre las 

que la Constitución no había establecido limitación alguna porque la medida 

implicaría violar el pacto federal consagrado en el artículo 40 constitucional.193 

Entre dichas materias, se encontraba la industria y el comercio. De aquí el origen 

constitucional de la concurrencia fiscal. 194 

Sin embargo, para lo que nos interesa responder ahora es necesario subrayar 

que bajo estas reglas, la manera más inmediata en que se podía erigir un sistema 

                                                                                                                                     
Constitución, los ingresos pueden percibir serán los fijados por las legislaturas de los Estados”. 
Flores Zavala, “Doble”, 1947, p. 1.  

190 Esta conclusión, señala el jurista, tenía sustento en los artículo 39, 40, 41, 73 y 115 (fracción 
II) constitucional. Ibíd., p. 1-2.  

191 Esta era el caso de la fracción X y XXIX del artículo 73 y del artículo 131 constitucional.  
192 Este precepto constitucional sirvió, como señalamos en el capitulo anterior, no sólo para 

calificar de “alcabalatorios” a los impuestos que las haciendas estatales establecían sobre la 
industria y el comercio, sino también para darles un carácter anticonstitucional a los mismos.  

193 “El artículo 40 dice que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República 
representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo 
concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios 
de esta ley fundamental”. Ibíd., p. 1-2. 

194 Al respecto, véase Flores Zavala, “Doble”, 1947. Un estudio más reciente sobre la 
concurrencia fiscal se encuentra en Uhthoff, “La difícil”, 2004.     
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tributario centralizado era a través de reformas constitucionales que establecieran 

de manera explícita que la imposición del ramo por coordinar sería competencia 

exclusiva de la federación. No en balde, las propuestas de coordinación tributaria 

que impulsaron las administraciones federales desde las primeras décadas del 

siglo buscaban elevar a rango constitucional una distribución de facultades a favor 

de la federación. Entre 1920 y 1950, vimos que se ubican tres esfuerzos en este 

sentido. El primero de ellos fue en 1926, el segundo en 1933, mientras que el 

tercero fue en 1947. No es la intención ahondar aquí en cada una de estos 

proyectos de reforma. Lo que no debemos perder de vista es el hecho de que 

estas propuestas no tuvieron éxito. En el caso de la industria y el comercio, como 

recordará el lector, desde las discusiones de la Primera y Segunda Convención 

Nacional Fiscal se hizo evidente la oposición de las entidades federativas.  

Cabe mencionar también que ante los fracasados esfuerzos centralizadores 

vía reformas constitucionales, la federación impulsó, a partir de la celebración de 

la Segunda Convención Nacional Fiscal, otro mecanismo de coordinación, 

enfocándose ahora a los impuestos especiales. A final de cuentas, la 

centralización, aunque no tuviera inicialmente un respaldo constitucional, podía 

establecerse de facto en la medida en que la federación legislara sobre el ramo 

que se intentaba coordinar y se restringiera de algún modo, y al mismo tiempo, la 

facultad que sobre la materia tenían las entidades federativas. Bajo esta idea, y 

dada la negativa estatal a establecer en la Constitución dicha exclusividad, la 

federación comenzó a impulsar la centralización a través de la expedición de leyes 

federales –aplicables a toda la República– que ofrecían una participación en la 

recaudación a cambio de que las entidades federativas dejaran de ejercer su 

soberanía tributaria sobre el ramo en cuestión. Es pues un mecanismo que 

involucraba dos elementos. Un ordenamiento legal y un incentivo para restringir la 

soberanía tributaria local: la participación.  

Para ejemplificar esta estrategia de centralización retomaremos el caso de la 

industria eléctrica.195 Esta actividad, señala Aboites, fue fiscalizada tanto por los 

estados como por la federación. Desafortunadamente, aun no hemos localizado 

                                            
195 Lo que sigue está basado en Aboites, Excepciones, 2003; pp. 163-189.     
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algún documento que nos permita identificar las características de estos 

impuestos locales. Sin embargo, para lo que ahora interesa ilustrar, debemos 

señalar que en el marco del proceso de centralización, la federación restableció 

en diciembre de 1931 un impuesto a los productores e importadores de energía 

eléctrica. En este ordenamiento se especificaba que los Estados sólo tendrían 

derecho a fijar un impuesto del 0.0012 por kilowatt consumido en su territorio. En 

este sentido, se les prohibía establecer cualquier otro gravamen sobre el ramo. 

Después, a través de una reforma constitucional, se le atribuyó al Congreso de la 

Unión la facultad de legislar sobre la materia con una modificación a la concesión 

que se les había dado a los estados con la Ley de 1931: se derogaba su facultad 

para establecer el referido impuesto sobre el kilowatt consumido para ser 

sustituida por el derecho de recibir una participación del 40% en la recaudación 

del impuesto federal único. 196 

De la estrategia de centralización utilizada para los impuestos especiales es 

necesario hacer dos señalamientos. El primero de ellos es que la idea de hacer 

partícipes a las entidades federativas de la recaudación federal no era del todo 

nueva.197 Más bien se fortaleció junto con las propuestas de reforma constitucional 

antes referidas. Así, por ejemplo, en el proyecto de reformas que el presidente 

Calles envió al Congreso de la Unión en 1926 no sólo se proponía una 

delimitación impositiva entre la federación y las entidades federativas, también se 

sugería que “[…] para fortalecer a los estados es necesario entregarles ingresos 

propios: participaciones y contribuciones exclusivas que les aseguren 

rendimientos regulares y bastantes a cambio de restringir la concurrencia 

tributaria, que es el efecto inmediato de la libre imposición […]”.198 Bajo la nueva 

estrategia la pretensión de modificar la Constitución se dejaba temporalmente de 

lado pero la idea de la participación seguía presente.  

                                            
196 Aboites, Excepciones, 2003, p. 169. Para el mismo caso véase también Yañez,  Problema, 

1958, Tomo IV, Libro tercero, 1958, p.221-222.   
197 El establecimiento de una participación de la recaudación de un impuesto federal tuvo sus 

orígenes en una circular que en materia petrolera estableció el gobierno federal en 1922. Véase, 
Aboites, Disputa, 2011, p. 15.  

198 Citada en Serna de la Garza, Convenciones, 2004, pp. 15.     
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La segunda anotación tiene que ver con la oposición de las entidades 

federativas. En los estudios de Luis Aboites se evidencian algunas de las 

negociaciones que la federación emprendió con éstas para lograr la coordinación. 

Con todo, afirma que en este terreno existía un mayor consenso “en torno a la 

asignación al gobierno federal de los impuestos especiales” que no debe 

menospreciarse.199 Así pues, en 1940, cuando la centralización en materia de 

algunos impuestos especiales operaba por la vía de los hechos, el presidente 

Cárdenas presentó un paquete de reformas constitucionales entre las que se 

encontraba agregar una nueva fracción al artículo 73 para facultar al Congreso de 

la Unión –y por tanto a la federación– para establecer contribuciones sobre 

energía eléctrica, producción y consumo de tabacos labrados, gasolina y otros 

productos derivados del petróleo, cerrillos y fósforos, agua miel –y productos de 

su fermentación– y explotación forestal.200 Dicho de otro modo, con esta reforma 

que fue finalmente aprobada en 1942 y que entró en vigor el 1º de enero de 1943, 

se elevaba, por fin, a rango constitucional tanto la centralización de los impuestos 

especiales como el establecimiento de participaciones. 201 

Con base en lo hasta aquí planteado, podemos entender de mejor manera el 

mecanismo de coordinación que se impulsó para el caso de la industria y el 

comercio. Lo que debemos preguntarnos es ¿cómo pudo la federación centralizar 

el ramo si estaba negada una reforma constitucional y además tenía que negociar 

con las entidades federativas que ya habían dejado clara su negativa? Para 

responder este cuestionamiento, debemos señalar que la estrategia utilizada fue 

prácticamente la misma de los impuestos especiales recién expuesta. Se 

estableció una ley de carácter federal, es decir, la Ley Federal del ISIM que 

contenía el principio de participación en caso de que las entidades federativas 

derogaran sus impuestos locales. Esta medida fue una de las recomendaciones 

de la Comisión del Plan Nacional de Arbitrios de la Tercera Convención Nacional 

Fiscal en la que se sugería:  

                                            
199 Aboites, Excepciones, 2003, p. 165.  
200 Serna de la Garza, op.cit., p. 15. 
201 Este mismo planteamiento se encuentra en Aboites, Excepciones, 2003, p. 169. Sobre esta 

reforma, véase también Yañez, El problema, vol.. V, 1959, p. 251.     
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E.- Establecer como ingresos que la Federación, los Estados. y los municipios deben 
compartir (concepto de participaciones): a) El impuesto sobre ingresos en función de 
ventas mercantiles que establecerá la Federación conforme a la conclusión del 
dictamen sobre impuestos generales al comercio y a la industria202 
 

Es necesario destacar que a partir de la administración alemanista se dio un 

carácter fundamental a las participaciones en el mecanismo de coordinación 

fiscal. En este sentido, el Secretario de Hacienda, el Lic. Ramón Beteta afirmó:  

 
En efecto, tanto la Primera y Segunda Convenciones Fiscales, como en las medidas 
que la Secretaría de Hacienda dictó para llevar a la práctica sus conclusiones, se 
aprecia como propósito cardinal delimitar las esferas de acción de la Federación, de 
los estados y de los municipios por la vía de atribuir a cada categoría de entidades 
fuentes propias de tributación seleccionadas en razón de su capacidad de control 
sobre los respectivos causantes, es decir, llegar a la solución que la teoría y la 
práctica de otros países han demostrado que no es factible, y sólo como forma 
transitoria de resolución de problemas concretos se acepta la idea de distribuir el 
rendimiento de algunos impuestos entre varias autoridades. Contrastando con esta 
actitud, la actual administración consideró desde su iniciación que el problema de la 
concurrencia tributaria debía abordarse partiendo de la consideración inicial de que 
las diversas entidades políticas–económicas que coexisten en el país deben tener 
posibilidades de participar en el rendimiento del sistema tributario en proporción a las 
necesidades de los servicios públicos que cada una tiene encomendados; es decir, 
que la cuestión fundamental a resolver no es dividir conceptos, sino asegurar la 
suficiencia conjunta del sistema tributario. 203 
 

Bajo esta concepción federal, las participaciones representaron al menos para el 

caso de la industria y el comercio, el principal elemento –aunque no el único– de 

la oferta federal para impulsar la coordinación. Identificamos también, la intención 

federal de cambiar el contenido del debate en torno a la coordinación: había que 

dejar de lado la discusión sobre la distribución de las facultades tributarias para 

enfatizar la distribución de los ingresos fiscales.  

Cabe hacer otra anotación sobre la ley federal del ISIM con la que iniciaba la 

coordinación. Con su establecimiento se mantenía la concurrencia fiscal: las 

figuras locales se mantenían vigentes –al menos hasta que las entidades 

federativas accedieran a la coordinación– y en lugar del timbre, el ISIM. De esta 

manera, en el ramo de las transacciones mercantiles seguían vigentes tanto una 

                                            
202 SHCP, Memoria Tercera, 1947, tomo I, p. 265.     
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figura federal, como las locales. Surge una cuestión adicional: ¿cómo pudo la 

federación establecer el ISIM si en la constitución no estaba explícitamente 

establecida su facultad para imponer impuestos sobre la industria y el comercio, 

ni para legislar sobre la misma? La respuesta era la fracción VII del artículo 72 

constitucional que establecía como facultad del Congreso de la Unión, y por 

tanto de la federación, el establecimiento de las “contribuciones necesarias para 

cubrir el presupuesto”.204 Bajo este argumento, que había sido en realidad una 

interpretación jurisprudencial hecha por Vallarta en 1879, a propósito de un 

amparo promovido por distintos propietarios de fábricas de hilados y tejido en 

contra de un impuesto federal establecido sobre estas industrias, se “legitimó la 

ampliación del poder tributario federal coadyuvando al proceso de 

centralización”.205 Lo que queremos evidenciar con esto es el hecho de que la 

estrategia coordinadora en materia de industria y comercio fue contradictoria en 

la medida en que combatía la concurrencia fiscal contribuyendo a ella misma. La 

diferencia radicó en el hecho de que bajo la concurrencia conformada por el ISIM 

y los impuestos locales, se sentaban las bases jurídicas para la centralización 

del ramo. 

Además de la Ley del ISIM, la federación añadió otro instrumento en la 

estrategia de coordinación. Nos referimos a los convenios sugeridos por la 

Comisión del Plan Nacional de Arbitrios de la Tercera Convención Nacional Fiscal. 

En una de sus conclusiones se señalaba: “Se recomienda la celebración de 

arreglos o concordatos entre la Federación y los Estados, para ir logrando la 

uniformidad que se recomienda en la imposición al comercio y a la industria 

[…]”.206 A través de estos convenios, las distintas entidades federativas aceptaban 

la oferta contenida en la Ley Federal. Así pues, en términos generales, los 

estados se comprometían a derogar la legislación local existente y a no 

emprender iniciativas en la materia, reservando de esta forma el ejercicio de su 

soberanía tributaria a favor de la federación a cambio de recibir una participación 

                                                                                                                                     
203 Beteta, Tres años, 1951, pp. 143-144. El subrayado es nuestro.  
204 Flores Zavala, “Doble”, 1947, p. 1-2.  
205 Gil Valdivia, “Federalismo”, 1981, p. 72.  
206 SHCP, Memoria Tercera, 1947, tomo I, p. 267.    
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del ingreso que por concepto de ISIM se obtendría. Lo que quedaba claro en los 

convenios fue el hecho de que el ordenamiento vigente era el federal.  

¿Cómo estaba previsto que se realizase la coordinación? Como muestra el 
DIAGRAMA 1, se iniciaba con la expedición de la Ley federal, continuaba con la 

celebración del convenio de coordinación en donde quedaban estipuladas las 

limitaciones para las entidades federativas y finalizaba con la derogación por parte 

de los estados de la normativa vigente en la materia.  

DIAGRAMA 1 
Mecanismo de coordinación tributaria  

en materia de industria y comercio 

 

Fuente: Elaboración propia  
 

Bajo este mecanismo, cuando la entidad federativa firmaba el convenio de 

coordinación con la federación a través de la Secretaría de Hacienda, la primera 

suspendía, es decir, renunciaba temporalmente a ejercer su soberanía tributaria 

sobre el ramo. Para subrayar este asunto podemos retomar el caso del Estado de 

Morelos quien fue una de las primeras entidades federativas en coordinarse. 

Según se lee en el respectivo Convenio, celebrado en enero de 1955, esta 

entidad se comprometía a “sólo percibir como impuestos sobre el comercio y la 

industria” la cuota adicional que establecía el artículo 8º de la Ley Federal del ISIM. 

Así mismo, la quinta base de dicho documento establecía:  
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QUINTA.- Si los poderes del Estado de Morelos expiden disposiciones contrarias a la 
Ley Federal del Impuesto Sobre Ingresos Mercantiles y a las estipulaciones del 
presente convenio, la Secretaría de Hacienda quedará desligada de todo compromiso 
y continuará cobrando por conducto de sus dependencias, solamente la cuota federal 
del dieciocho al millar.207 
 

En este sentido, debemos insistir en el hecho de que la restricción de la 

soberanía tributaria que se establecía para las entidades federativas en los 

Convenios sólo sucedería mientras tuviera vigencia el Convenio. Los estados 

podían, de hecho, en el momento en el que así lo decidieran, ejercer de nuevo 

dicha facultad. Si eso sucedía, como señala la cita, la federación seguiría 

cobrando sólo la tasa del 18 al millar y dejaría de distribuir la recaudación. 

Debemos entonces identificar al Convenio de Coordinación como un instrumento 

cuya posibilidad jurídica no dependía de la Constitución sino de las negociaciones 

que se establecían entre la federación y las entidades federativas a partir del 

conjunto de incentivos que la primera establecía en la Ley Federal.  

Hay un último asunto que rescatar. En las ya referidas recomendaciones de la 

Comisión del Plan Nacional de Arbitrios de la Tercera Convención se proponía 

establecer como ingreso de legislación concurrente, pero uniforme, de la 

Federación y de los Estados, el impuesto que sirviera para la coordinación del 

sistema tributario de la industria y el comercio, es decir, del ISIM. Dado lo anterior, 

hubo entidades federativas que establecieron un ISIM local y que, incluso, no se 

coordinaron de manera inmediata. Este fue el caso del Estado de Nuevo León 

cuya Legislatura emitió desde 1949 la “Ley del Impuesto Sobre Ingresos 

Mercantiles del Estado de Nuevo León” y se coordinó hasta 1973, año en que se 

suspendió su aplicación.208 En este sentido, como veremos más adelante, estas 

leyes estatales se convirtieron también en instrumentos de la coordinación fiscal. 

De hecho, la situación de Nuevo León permite hacer un señalamiento importante 

respecto a la concurrencia fiscal en la materia: el problema no sólo estaba 

                                            
207 “Convenio celebrado entre la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del 

Estado de Morelos para la coordinación en el cobro del Impuesto Sobre Ingresos Mercantiles”, DOF, 
17 de enero de 1950.  

208 Ortega, Génesis, 2005, p. 477. Con la entrada en vigor de esta ley se suprimieron el 
Impuesto Sobre el Comercio y la Industria, así como su Reglamento del 21 de diciembre de 1928.     
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relacionado con el número de figuras tributarias, sino también con la diversidad de 

éstas. Que entidades federativas, como es el caso, establecieran un ISIM local 

muestra cómo no se acabó con la concurrencia pero sí con la diversidad. El 

causante de Nuevo León, por ejemplo, sólo pagaba una modalidad de impuesto: 

el ISIM, (aunque uno fuera local y el otro federal).  

En síntesis, la estrategia de coordinación del sistema tributario de la industria y 

el comercio fue un mecanismo dotado de instrumentos jurídicos que no sólo 

abrieron espacio a la negociación, sino que permitieron establecer también un 

sistema centralizado en el marco del esquema de organización federal que tenía 

el país. Bajo esta óptica, fue un instrumento que permitió erigir un sistema 

tributario centralizado que iba más allá de lo que explícitamente estipulaba la 

Constitución.   

Siendo esta la mecánica de coordinación en materia de industria y comercio, 

corresponde ahora abordar detalladamente el patrón de coordinación fiscal.  

2.2. El patrón de coordinación fiscal en materia de industria y comercio 

2.2.1 Un panorama general 

Una revisión exhaustiva de los convenios de coordinación celebrados entre 1948 

y 1973 permite afirmar que existió una clara correspondencia entre su fecha de 

celebración y las modificaciones que la federación hizo a la Ley del ISIM. Si 

observamos el CUADRO 2 constatamos que tras las distintas modificaciones, se 

celebraban convenios de coordinación. Así, por ejemplo, después de las 

reformas realizadas en 1948 y 1949, los primeros convenios se celebraron en 

1950. Bajo la misma lógica, tras las modificaciones hechas en 1951, siguió la 

coordinación de otras entidades en 1952. La última reforma que se impulsó 

durante la década de 1950 fue en 1953 y al igual que las demás fue seguida por 

otros convenios hasta 1957. De igual forma sucede con las reformas impulsadas 

en 1971 y 1973.  
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CUADRO 2 
Correspondencia entre las modificaciones del ISIM  

y la firma de convenios de coordinación 

 Años 

 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1957 
1958-
1970 1971 1973 

Modificacio
nes a la Ley 
Federal del 
ISIM 

▲ ▲ ▲ ▲  ▲     ▲ ▲ 

Firma de 
convenios   ▲  ▲  ▲ ▲ ▲  ▲ ▲ 

Fuente: Elaboración propia con base en DOF 
 

Ahora bien, como también se observa en el cuadro anterior, se puede identificar 

claramente un patrón de coordinación constituido por tres etapas. La primera inicia 

en 1948 con la entrada en vigor de la Ley Federal del ISIM y termina en 1957 cuando 

el estado de Tabasco firmó su convenio de coordinación con la Federación. Hasta 

1952, señalaba un alto funcionario de la Secretaría de Hacienda:  

 
[…] sólo se habían coordinado Aguascalientes, Michoacán, Morelos, Querétaro, San 
Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala, los Territorios de Quintana Roo y Baja California, que 
junto con el Distrito Federal fueron coordinados por ley. Estas entidades generaron 
menos del 50% de la recaudación que obtuvo la Federación en toda la República. 
Entre 1953 y 1957, se coordinaron Campeche, Colima, Guerrero, Hidalgo, Puebla, 
Tabasco y Yucatán, con ellas la recaudación de las Entidades coordinadas representó 
el 54% de la federal. 209 

 

A estas entidades federativas debemos agregarle, como se evidencia en el 

CUADRO 3, el Convenio de Coordinación del Estado de Durango celebrado en ese 

mismo año. Con ésta, el número de entidades federativas coordinadas ascendía a 

dieciocho. Pero hay un dato más que mencionar. Para 1970, la recaudación total 

de las entidades coordinadas, sin considerar al Distrito Federal, sólo llegó a 

                                            
209 López Tijerina, “Coordinación”, 1973, p. 115.     
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representar el 19.4% de la recaudación federal total.210 Lo anterior significa que 

durante este primer tramo, como mostraremos en el siguiente capítulo, las 

entidades federativas que se coordinaron fueron las de menor actividad 

económica.  

La segunda etapa inicia en 1958 y termina en 1970. Durante este periodo, no 

se celebró ningún convenio nuevo. Se trata más bien de modificaciones de los ya 

firmados con anterioridad. Como notará el lector en el cuadro ya señalado, de las 

18 entidades federativas que se encontraban coordinadas, siete habían 

renegociado los términos del Convenio. De hecho, la primera entidad federativa 

en redefinir los términos de la coordinación fue San Luis Potosí en 1954, es decir, 

durante el primer periodo. Este tramo permite afirmar que el proceso de 

coordinación se mantuvo estancado durante trece años.  

La tercer y última etapa inicia en 1971 y termina en 1973. Durante ésta, inicia 

de nueva cuenta la firma de convenios de coordinación. Las modificaciones que 

la Secretaría de Hacienda hizo al ofrecimiento federal serán abordadas más 

adelante. Para lo que ahora interesa ilustrar, que es el patrón general de la 

coordinación, debemos decir que entre 1971 y 1972 tres entidades más 

derogaron su legislación local, a saber, Chihuahua, Nayarit y Tamaulipas que 

llegaron a aportar para 1972, el 6.2% de la recaudación federal por concepto de 
ISIM. Con éstas, como también muestra el MAPA 1, sumaban ya 21 entidades 

federativas que en su conjunto, aportaban el 55.4% de la recaudación federal 

del ISIM. (Véase la GRÁFICA 1). De nueva cuenta, si se excluye la recaudación del 

Distrito Federal, las entidades coordinadas, apenas aportaban el 25.6% del total 

federal.211  

 

 

                                            
210 SHCP-DGIM, Programa, 1972, p. 8.  
211 Ibídem.    
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GRÁFICA 1 
Composición de la recaudación federal por concepto  

de la tasa general del 18 al millar 

 

Fuente: SHCP, DGIM, “Programa”, 1972. 

 

Lo que debemos rescatar con estos datos es que las entidades federativas con 

mayor actividad económica seguían fuera de la coordinación y, por tanto, seguían 

vigentes en sus jurisdicciones gravámenes locales sobre la industria y el comercio, 

aunque algunos de ellos fuesen una versión estatal del ISIM federal. Muestra del 

dinamismo de la mayoría de estas economías locales es el aporte que hacían a la 

recaudación que la federación obtenía por la aplicación de la tasa general del 

1.8%. Para 1972, por ejemplo, aportaban, como también muestra la GRÁFICA 1, el 

44.6%. Fue hasta el año siguiente, en 1973, que estas entidades federativas 

firmaron convenios de coordinación.212 

En síntesis, el patrón de coordinación estuvo constituido por tres etapas. En la 

primera, que va de 1948 hasta 1957, se coordinaron las entidades federativas que 

menos aportaban en la recaudación que la federación obtenía por la aplicación de 

la tasa del 1.8% del ISIM. Después, siguió un periodo de catorce años en los que 

no hubo mayores esfuerzos federales por impulsar la coordinación ni tampoco 

celebración de nuevos convenios. Lo que sí hubo en este periodo como 

                                            
212 Estas entidades eran: Chiapas, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Nuevo 

León, Oaxaca, Sonora, Veracruz y Zacatecas.  

55.4%
, 

44.60
% 

Entidades  
coordinadas 

Entidades no  
coordinadas 
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mostraremos en el CAPÍTULO 3, fueron renegociaciones con los estados ya 

coordinados. La última etapa sólo comprendió el primer trienio de la década de los 

setenta y durante ésta se coordinaron las entidades federativas que más 

aportaban por concepto de la tasa federal del ISIM. Corresponde ahora, revisar 

cada uno de estos tramos.  

MAPA 1 
Entidades federativas coordinadas hasta 1972 

 

Entidades coordinadas hasta 1970 
Aguascalientes  
Baja California (territorio) 
Campeche  
Colima  
Distrito Federal 
Durango  
Guerrero 
Hidalgo  
Michoacán 

 
Morelos 
Puebla 
Querétaro 
Quintana Roo (territorio) 
San Luis Potosí 
Sinaloa 
Tabasco 
Tlaxcala 
Yucatán 

Entidades federativas que se coordinaron  
en el bienio  1971-1972 

Chihuahua 
Nayarit 
Tamaulipas 

Fuente: Elaboración propia con base en SHCP, DGIM, Programa, 1972.2.2.2. La primera etapa: la 
centralización fallida y la coordinación voluntaria, 1948-1957 
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2.2.2. La primera etapa: la centralización fallida  
y la coordinación voluntaria, 1948-1957 

Como se observa en el CUADRO NO. 2 fue en esta etapa cuando más reformas se 

realizaron a la ley federal del ISIM. Al ordenamiento inicial que entró en vigor el 1º 

de enero de 1948, le siguieron cinco reformas consecutivas. Una por año. La 

primera se realizó en diciembre del año de su expedición, la segunda en 

diciembre de 1949, mientras que la tercera y la cuarta en el mismo mes de 1950 y 

1951, respectivamente. La última reforma de los años cincuenta relacionada con 

los incentivos en pro de la coordinación,  se realizó en noviembre de 1953 y el 

arreglo fiscal implícito no tuvo modificaciones de importancia hasta la década de 

los setenta.213 En su conjunto, estas modificaciones no sólo respondieron a la 

negativa de las entidades federativas a coordinarse en la materia. Atendieron 

también a las quejas de los contribuyentes. De hecho, como mostraremos en el 

capítulo 4, éstas fueron los primeros obstáculos que la federación enfrentó 

durante el proceso de coordinación fiscal en materia de industria y comercio. Por 

ahora, basta con mencionar que, a propósito de dichas inconformidades, la 

federación disminuyó en diciembre de 1948, la tasa del 15 al millar que 

correspondía a las entidades federativas en caso de coordinación. Con esta 

modificación se estableció una sobretasa del 12 al millar para los estados que 

accedieran a ésta, y al mismo tiempo, se estableció una especie de “tope” en los 

recursos que la federación podía establecer vía participación como incentivo a la 

coordinación. De esta manera, la federación ofreció una serie de incentivos “extra 

participaciones” con la intención de compensar la reducción de la sobretasa.  

El primero de ellos se introdujo en la reforma de diciembre de 1948. En ésta se 

estipulaba la posibilidad para Estados y Municipios de imponer gravámenes 

especiales propios siempre y cuando no recayeran sobre los ingresos que 

gravaba el ISIM. Así, en la justificación de motivos de las reformas introducidas en 

ese año, se lee:  

 

                                            
213 Entre 1953 y 1971 se identifican otras reformas que están relacionadas con los causantes 

menores. Pero éstas serán abordadas en el capítulo 4.     
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[…] el artículo 54 contiene una enumeración precisa de las fuentes sobre la que los 
Estados pueden establecer gravámenes locales o municipales sin perjuicio de la 
coordinación, […], ya que la experiencia ha demostrado que es menester dar a las 
Entidades Federativas la posibilidad de gravar diversos ingresos que estén exentos 
del impuesto federal, a fin de que no sufran quebranto sus recaudaciones con 
perjuicio de su equilibrio presupuestal, y ya que de otra suerte no les será posible 
aceptar la coordinación, o bien el Gobierno Federal se verá en el caso de concederles 
subsidios a título de compensación por la reducción habida en sus ingresos. 214 
 

En este paquete de reformas, se aceptaba también la posibilidad de que las 

entidades federativas se hicieran cargo de la recaudación de la cuota federal y de 

la local, siempre y cuando se sujetaran a ciertos principios.215 Bajo este esquema, 

como se observa en el CUADRO 3, se coordinaron Aguascalientes, Morelos, 

Querétaro y Tlaxcala.  

En los años subsecuentes, se introdujeron otras modificaciones. Una de ellas 

se estableció en diciembre de 1950 y consistió en la ampliación de la facultad que 

se le había concedido a los estados de imponer gravámenes sobre otros giros. En 

la justificación de motivos de esta reforma se establecía:  

 
[…] Se ha ampliado en el proyecto de reformas […] la posibilidad de que los 
Gobiernos locales mantengan determinados gravámenes cuando lleven a cabo la 
coordinación en la tributación sobre el comercio y la industria con el Gobierno Federal.  
Al hacerlo así, se ha tenido en cuenta la situación que existe de hecho tanto en el 
Distrito Federal como en diversos Estados de la República, así como la índole local o 
municipal de diversas prestaciones, y la posibilidad, en fin, de conservar gravámenes 
sobre los ingresos derivados de la venta de artículos nocivos.216 
 

Ahora bien, a pesar de que este nuevo ofrecimiento tuvo ciertos resultados (para 

1951 se habían incorporado ya otras tres entidades federativas: Michoacán, 

Sinaloa y San Luis Potosí), los avances del proceso de coordinación eran 

precarios. En este marco, la federación realizó varias reformas durante 1953. La 

primera de ellas fue dejar al criterio de los estados el monto de la sobre tasa que 

cobrarían por concepto de participación, siempre y cuando, no rebasara el doce al 

millar. Así mismo, se reformó la fracción V del artículo 77 de la Ley Federal en la 

                                            
214 Yañez, Problema, tomo IV, Libro tercero, 1958, p. 378.  
215 Este aspecto será abordado con mayor detalle en el siguiente capítulo.  
216 Yañez, Problema, tomo IV, Libro tercero, 1958, p. 384.     
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que se estableció que “los Municipios de los Estados coordinados tenían derecho 

a recibir como mínimo el 15% del rendimiento de la cuota adicional (es decir, de la 

sobretasa del 12 al millar), que corresponda a los Estados, distribuible entre los 

mismos Municipios, en los términos que disponga la Legislatura local 

respectiva”.217 La segunda modificación introdujo una participación del 40% sobre 

la recaudación que se obtuviera por concepto de recargos y multas. La tasa 

federal del 18 al millar, así como la facultad que tenían las entidades federativas 

para establecer impuestos especiales en otros giros se mantuvieron sin cambio 

alguno. Por si fuera poco, a este conjunto de ofrecimientos federales en pro de la 

coordinación, se agregó, al final del año, una participación del 10% sobre la 

recaudación de otros impuestos federales –diferentes pues al ISIM–.  

Ahora bien, es de suma importancia señalar que durante esta primera etapa se 

configuró un esquema de recaudación que permite identificar un proceso de 

centralización administrativa en el ramo. A reserva de ahondar más sobre este 

tema en el Capítulo 3, donde estudiaremos el proceso de centralización desde 

una perspectiva estatal, debemos subrayar que en todos los convenios de 

coordinación celebrados durante esta etapa la federación quedaba a cargo del 

sistema de administración y recaudación. En la mayoría de éstos se dejaba claro 

que estos asuntos quedaban a cargo de la Secretaría de Hacienda, a través de la 

Oficina Federal de Hacienda con jurisdicción local. Así mismo, la Oficina de 

Control de Hacienda remitiría dentro de los 15 primeros días hábiles de cada mes, 

una relación de los causantes empadronados así como de los montos pagados 

por ellos. 218 

Es necesario recalcar que la centralización administrativa que se gestó durante 

esta etapa toma singular importancia si consideramos que el proceso de 

centralización de facultades tributarias no había sido exitoso: si bien es cierto que 

si bien es cierto que el porcentaje de las entidades federativas  coordinadas para 

                                            
217  No existen mayores elementos en la legislación que nos permitan sostener que esta 

reforma tuvo como intención delegar a los gobiernos estatales la repartición de los recursos a los 
municipios. Sin embargo, bien puede plantearse como hipótesis para posteriores investigaciones 
que se ocupen de la relación fiscal entre Estados y municipios.     
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1957 era del 47%,219 también lo es el hecho de éstas apenas aportaban el 19% de 

la recaudación federal del ISIM. En este sentido, el ámbito administrativo 

representó el espacio en el que la federación podía ganar presencia en la medida 

en que las entidades federativas coordinadas reconocían un esquema de 

recaudación en el que la federación llevaba la batuta. En resumidas cuentas, al 

menos para la década de los cincuenta, el mecanismo de coordinación había 

fracasado. El tope a la sobretasa que correspondía en caso de coordinación y los 

incentivos extra participaciones, no habían funcionado para convencer a las 

entidades federativas de mayor actividad económica.  

Pasemos ahora al segundo tramo del periodo de estudio. Como hemos dicho, 

entre 1958 y 1970, no hubo celebración de nuevos convenios. Según la 

Secretaría de Hacienda, la situación se explicaba no sólo por el obstáculo político 

que las entidades federativas mostraban hacia el proceso de centralización que 

recién señalamos, sino también a un obstáculo económico relacionado con “la 

ignorancia de los gobiernos locales para conocer el nivel de su capacidad 

económica y por lo mismo, las posibilidades óptimas dentro de las cuales puede 

obtener recursos óptimos”.220 Lo cierto es que, como mostraremos en el siguiente 

capítulo, desde la perspectiva estatal la negativa también se explicaba por la 

distribución desigual del ingreso fiscal que se generaba por el proceso de 

coordinación mismo. Lo que queremos apuntar en este momento es que las 

implicaciones políticas y económicas del proceso de coordinación explican en 

buena medida esta pausa en la unificación del ramo que nos ocupa.  

Ahora bien, a reserva de abordar posteriormente los problemas de distribución 

del ingreso que implicaba la coordinación, debemos apuntar que el paréntesis 

temporal también se explica por el papel crucial que para entonces adquirió el 

Impuesto Sobre la Renta (ISR), así como por la situación que guardaban las 

finanzas públicas del país durante aquellos años. Abordemos el primer punto.  

                                                                                                                                     
218 Véase por ejemplo, el convenio de coordinación celebrado con el Estado de Morelos en 

1950. DOF, 17 de enero de 1950.  
219 El porcentaje está estimado sin considerar a los territorios federales.  
220 Servín, Finanzas, 1956, p. 73-74.    
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Uno de los objetivos más importantes del proceso de modernización fiscal que 

impulsaron las administraciones federales de la primera mitad del siglo XX, –

además de centralizar las facultades tributarias, que hemos venido estudiando a 

través del ISIM–, fue establecer un sistema tributario que descansara en los 

impuestos directos por considerarse que era la figura tributaria idónea para 

transformar la Hacienda pública, en el sentido en que coadyuvaría a la distribución 

de la riqueza y favorecería el crecimiento económico. Este fue, sin duda, el primer 

objetivo que la federación persiguió cuando introdujo el ISR en 1924. Su 

imposición representó incluso, según el discurso federal, un logro de la Revolución 

de 1910. Cabe señalar además que con el establecimiento de este impuesto, 

México se sumaba a una tendencia internacional que favorecía la primacía de 

impuestos directos sobre los indirectos. En Gran Bretaña, por ejemplo, el ISR se 

había impuesto desde 1909, en Estados Unidos en 1913, siguiéndoles países 

como Francia (1914-1917), Bélgica, Suiza y España (1936) y algunos países 

latinoamericanos como Brasil, Venezuela y Argentina.221 Este movimiento, en 

realidad, era parte de un fenómeno de mayor alcance relacionado con la 

ampliación de las funciones del Estado en la vida social y económica en general. 

El ISR era considerado, en pocas palabras, una figura tributaria con importantes 

alcances en términos de justicia e igualdad social y de recaudación.  

Esta idea sobre el ISR se fortaleció en el país en la medida en que el Estado 

interventor mexicano se iba consolidando. Así lo constata el discurso de las 

autoridades económicas de aquellos años. En 1956 por ejemplo, Víctor Urquidi 

señalaba en una conferencia sustentada en Nuevo León que el proceso de 

desarrollo de un país como México necesitaba descansar en buena medida en 

una tributación adecuada, suficiente y equitativa de los ingresos que provinieran 

del ejercicio de la función de empresarios o propietarios y de la prestación de 

servicios del trabajo personal y profesional.222 Así, señalaba:  

                                            
221 Pro Ruíz, Juan, De reforma, 2006, p. 14. y Dávila Romero Carlos, Consideraciones 1963, p. 42. 
222 Víctor Urquidi fue un alto funcionario de la Secretaria de Hacienda entre 1940 y 1964. Se 

desempeñó también como profesor y funcionario universitario entre 1964 y 2004. Véase Aboites y 
Unda, Fracaso, 2011.     
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Hace pocos meses, en esta misma ciudad de Monterrey, tuve oportunidad de escuchar una 
ponencia presentada a un congreso industrial en el cual se aconsejaba, lisa y llanamente, 
que se aboliera el impuesto sobre la renta por considerarlo como una intervención indebida 
del Estado en la economía privada. No alcancé a apreciar el grado de éxito que haya tenido 
esa propuesta; no dudo que haya encontrado eco en algunos sectores, pero escasamente 
en los oídos de los economistas y menos aún en las oficinas de funcionarios responsables 
de las finanzas públicas. Como economista preocupado por los problemas del desarrollo 
económico de México, no puedo menos que colocarme en una posición contraria a esa 
radical idea. Ese punto estaría determinado por la confluencia de las tres condiciones que a 
mi juicio debe reunir un impuesto sobre la renta: constituir una forma de tributación 
equitativa; ser un gravamen que, por sus efectos en la inversión y el consumo, contribuya a 
promover el desarrollo económico, y –casi sobra decirlo– representar para el Estado una 
fuente de recursos fiscales significativa y relativamente estable. 223 
Pasemos ahora al segundo punto. ¿Cuál era la situación que guardaban las finanzas 
públicas durante el periodo en que la Secretaría de Hacienda no celebró convenios en 
materia de ISIM? Si observamos la TABLA 1, vemos que entre 1957 y 1970 la recaudación 
que la federación obtenía del Impuesto Sobre la Renta (ISR) iba en ascenso, mientras que 
la participación del ISIM no era tan significativa, ni tendencialmente ascendente, toda vez 
que los impuestos al comercio externo menguaron claramente en su participación y los 
especiales se estancaron en el nivel relativo alcanzado en la década de 1950. De hecho, 
el ISIM representaba, después de los impuestos al comercio exterior, el tercer renglón en 
importancia, aportando entre el 12 y el 14% durante los años sesenta. En cambio, la 
participación del ISR tuvo una tendencia ascendente que rebasó durante todo el periodo 
los treinta puntos porcentuales alcanzando, incluso, el 52% de los ingresos tributarios de la 
federación para 1969.  

TABLA 1 
Composición de los ingresos tributarios de la federación, 1950-1971 

(Términos relativos) 
1950 1955 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971

Impuestos al ingreso

ISR 30.32 32.43 38.82 40.64 42.32 42.39 46.12 48.36 47.54 49.88 50.46 52.06 51.07 50.58
Impuesto sobre la producción minera 2.03 1.23 1.02 0.92 0.74 0.78 0.67 0.74 0.81 0.62 0.54 0.64 0.90 0.60
Impuestos sobre Transferencias de Ingresos y Capital* 0.97 0.86 0.92 0.87 0.87 1.01 0.81 0.74 1.02 1.01 0.97 0.85 0.79 0.72

Impuestos al gasto

ISIM 12.69 10.48 11.79 12.67 12.98 12.28 11.81 11.81 13.17 12.88 13.94 14.32 14.16 13.89
Impuestos Especiales a la Producción y Comercio 15.86 14.97 15.83 16.23 17.55 15.99 15.09 14.88 15.04 15.22 14.72 14.54 15.17 17.46
Sobre remuneraciones al trabajo personal 3.88 2.26 1.46 2.20 2.20 2.06 2.10 2.06 2.06

Impuestos al comercio exterior 35.72 38.00 28.73 25.87 22.85 21.14 20.90 19.71 17.62 15.68 14.74 12.75 13.17 12.19
Otros impuestos** 2.42 2.03 2.89 2.79 2.69 2.53 2.33 2.30 2.60 2.50 2.57 2.75 2.67 2.51

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

 

*Se refiere a impuestos sobre loterías, rifas, sorteos y, herencias y legados.  
** Se refiere a los impuestos sobre a) agua miel, aguas envasadas, alcohol y aguardientes; b) 

Tenencia o uso y ensamble de automóviles; c) Cerveza; d) Energía eléctrica; e) Petróleo y sus 
derivados; f) Tabacos labrados y otros (como migración, campañas sanitarias (a partir de 1967). 

Fuente: Elaboración propia con base en Subdirección General del ISR, Cuadro II.1. 

                                            
223 Urquídi, Victor, “Impuesto”, en Aboites y Unda, 2011, Fracaso, p. 81. Más adelante, 

presentaremos algunas reflexiones en torno al ISR y los impuestos directos en el debate entre la 
SHCP y el Banco de México.     
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Esta evolución divergente nos permite esbozar una primera explicación del 

paréntesis temporal que tuvo el proceso de centralización que nos ocupa. Lo que 

sostenemos es que el papel crucial que el ISR debía tener como instrumento de 

distribución y generador de ingresos tributarios, así como el su importante nivel de 

recaudación logrado, permitieron a la federación dejar de lado el asunto 

relacionado con las transacciones mercantiles que se pretendía federalizar a 

través de un impuesto indirecto como el ISIM.  

Pero esta explicación debe ser complementada con un asunto de mayor 

relevancia que tiene que ver con el debate que durante la primera mitad de la 

década de los sesenta generó el ISR al interior de las autoridades hacendarias, así 

como con las propuestas de reforma a esta figura tributaria. Para entender esta 

afirmación, debemos señalar que la  situación de las finanzas públicas federales –

a pesar de la situación de “bonanza” recién descrita– no era del todo buena para 

inicios de dicha década. Al respecto, por ejemplo, el mismo Urquidi señalaba en la 

conferencia antes mencionada que si bien era cierto que entre 1940 y 1950, la 

mayor parte de la inversión pública se había logrado financiar a través de ingresos 

tributarios del fisco, también era cierto que se había logrado gracias a la reducción 

del gasto corriente:  

 
La importante significación de la inversión pública en el desarrollo de México es tanto 
más notable si se considera cómo se ha financiado. Entre 1940 y 1950 alrededor de 
las tres cuartas partes de la inversión pública en México fueron cubiertas por los 
ingresos ordinarios del fisco; o sea principalmente por medio de impuestos. Es 
probable que de 1950 a 1955 la proporción haya sido bastante similar, El resto, o sea 
el 25 por ciento más o menos, se ha financiado por medio de empréstitos internos y 
externos. Éstos últimos sólo han adquirido importancia a partir de 1947. […] 
Sin embargo –y he aquí una gran paradoja–, México ha logrado este extraordinario 
crecimiento de la inversión pública a expensas de mantener a niveles reducidos los 
gastos públicos corrientes, o sea, en lo principal los gastos de administración. 224 
 

Lo que evidenciaba Urquidi, en todo caso es que los recursos tributarios no eran 

suficientes. La carga fiscal en el país era excesivamente baja en comparación con 

la de otros países. Para 1950, por ejemplo, la recaudación tributaria en Estados 

Unidos representaba el 13.6% del Producto Interno Bruto de aquel país, mientras 
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que en México apenas alcanzaba el 6.9%.225 Esta situación, como subrayan Luis 

Aboites y Mónica Unda en un estudio reciente, había obligado a la federación a 

buscar otras fuentes de financiamiento:  

 
Ya para 1960, prácticamente nadie en la esfera gubernamental se refería a la baja 
carga fiscal como una virtud. Al contrario, para algunos se había convertido en grave 
obstáculo para el ansiado desarrollo económico del país; por lo pronto presionaba 
hacia el endeudamiento externo, cuyo monto había empezado a crecer de manera 
paulatina a lo largo de la década de los cincuenta.226 
 

Cabe destacar que en el balance federal, el origen de esta situación se 

encontraba en la estructura cedular con la que se había establecido el ISR en la 

década de los veinte, la cual no permitía fiscalizar todo el ingreso gravable y que, 

además, recaía de manera más significativa sobre los ingresos derivados del 

trabajo frente a los derivados del capital. Esta situación, en palabras del 

Secretario de Hacienda de aquellos años, Antonio Ortiz Mena, quedaba descrita 

en los siguientes términos:  

 
En materia de impuestos a los ingresos de las personas y de las empresas, hacia 
finales de los cincuenta existía un sistema cedular que los gravaba a tasas diferentes 
dependiendo de la actividad económica en la que se originaban. No existía 
acumulación de los ingresos ni existían tasa progresivas. […] En 1960, la recaudación 
derivada del ingreso personal derivado de las distintas cedulas (IV, V, VI Y VII) fue de 
10.1 de los ingresos tributarios; 72% de estos ingresos se obtuvieron por la cédula IV, 
sobre sueldos y salarios; 9% por la V; ingreso de profesionistas; 17% por la VI; 
intereses, dividendos, derechos y regalías, y el resto por la cédula VII, sobre ingresos 
producto de la concesión de explotaciones. 227 
 

Ante el contexto, resultaba necesario reformar el sistema tributario nacional no 

sólo con la intención de incrementar la recaudación. También era indispensable 

corregir los problemas de la Hacienda pública para orientar su transformación en 

un sentido más justo y equitativo. Así, en julio de 1960, Ortiz Mena contrató a 

Nicholas Kaldor, reconocido hacendista británico, con la intención de que realizara 

                                                                                                                                     
224 Aboites y Unda, Fracaso, 2011, p. 84.  
225 Aboites, “Imposición”, 2005, pp. 191.  
226 Aboites y Unda, Fracaso, 2011, p. 15.  
227 Ortiz Mena, Desarrollo, 1998, p. 154.     
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tanto una evaluación como una propuesta de reforma del sistema tributario 

mexicano que resultó por demás contundente:  

 
Hay necesidad urgente de una reforma radical y general del sistema impositivo en 
México, por dos razones fundamentales:  
La primera es que los ingresos corrientes provenientes de los impuestos son 
inadecuados para las necesidades de una comunidad dinámica, con un rápido 
crecimiento de la población y necesidades de desarrollo acelerado. El ingreso fiscal 
corriente proveniente de los impuestos […] en México […] se encuentra entre los más 
bajos.  
La segunda razón es en parte política. Radica en el hecho de que la creciente 
desigualdad económica entre las diferentes clases, junto con el carácter regresivo de 
sistema actual, amenaza con minar el edificio social, poniendo así en peligro las 
perspectivas de una evolución pacífica y constitucional de la sociedad. 228  
 

En este mismo sentido, sostenía que el sistema tributario prevaleciente hasta ese 

momento, era injusto porque favorecía “el ingreso proveniente de la propiedad de 

capital en contra del proveniente del trabajo; debido a una multitud de omisiones y 

exenciones que no [tenían] paralelo en otros países con objetivos económicos y 

sociales como los de México”.229 A tono con su balance, Kaldor propuso una 

reforma radical. El hacendista abogó por la eliminación del esquema cedular del 
ISR para dar paso a una estructura global que permitiera gravar a través de una 

sola tarifa –y no diferenciada como la establecida en el esquema cedular– al 

conjunto de ingresos de una persona física o moral –sin diferenciar tampoco entre 

la actividad económica que las generara–.230 

Una vez concluido el estudio y diagnóstico de Kaldor, Ortiz Mena conformó 

una Comisión al interior de la Secretaría de Hacienda presidida por Manuel 

Sánchez Cuen con la intención de elaborar una propuesta de reforma tributaria. 

En esta comisión, también se encontraban importantes economistas como 

Rafael Urrutia Millán, Ernesto Fernández Hurtado, Agustín López Munguía, 

Ifigenia Martínez de Navarrete y el mismo Víctor Urquidi. Lo más importante de 

                                            
228 Kaldor, Nicholas, (1963) “Las reformas al sistema fiscal en México” en Solís Leopoldo, La 

economía, 1973, p. 29. Aquí es importante hacer una aclaración. El estudio realizado por Kaldor fue 
publicado originalmente en nuestro país en abril de 1964 en la Revista Comercio Exterior. Sin 
embargo, sus propuestas ya eran conocidas por las autoridades mexicanas desde 1960.  

229 Ibídem. Los corchetes son míos.     
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señalar respecto a los trabajos de esta Comisión es que al interior de ésta se 

produjo una ruptura respecto al rumbo de la reforma tributaria. En este sentido 

Urquidi señala:  

 
La comisión de la Secretaría de Hacienda continuó con sus trabajos y hacia el mes 
de septiembre de 1961 se llegó a un desacuerdo fundamental entre los economistas 
que nos inclinábamos por una serie de propuestas de reformas más radicales que la 
de los abogados tradicionalistas de la Secretaría, aunque mucho más moderadas 
que las del plan recomendado por Kaldor. De allí en adelante trabajamos por 
separado en dos grupos. El Informe de los economistas Rafael Urrutia Millán, 
Agustín López Munguía, Ernesto Fernández Hurtado, Ifigenía Navarrete y yo fue a 
la postre considerado útil pero desechado a favor de una iniciativa de reformas 
limitada enviada por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados a fines de 1961, basada 
en la propuesta del otro grupo. 231 
 

En este contexto, como se advierte en la cita, el Ejecutivo Federal envió una 

iniciativa al Congreso de la Unión en 1961, que fue aprobada, en la que no se 

eliminaba la estructura cedular del ISR. Tres años después, en 1964 se intentó 

impulsar otra reforma a este impuesto que tampoco tuvo los resultados 

esperados. No es la intención de este capítulo profundizar en los detalles de cada 

uno de estos intentos por cambiar hacia una estructura global al ISR. Para los fines 

que ahora nos ocupan, nos interesa subrayar que el resultado condujo, como 

señalan Aboites y Unda, a la continuidad y consolidación del escenario previo: 

desigualdad, regresividad y carga fiscal. Estas circunstancias, sin duda, obligaron 

a la federación a retomar, como mostraremos en seguida, el proceso de 

centralización en materia de industria y comercio, cuando el modelo de 

crecimiento económico evidenciaba su crisis a inicios de la década de los setenta 

y exigía, de nueva cuenta, buscar en el sistema tributario en su conjunto la 

principal fuente de financiamiento del gasto público.  

 

 

 

                                                                                                                                     
230 Kaldor, óp. cit., p. 30. 
231 Urquidi, “Nicholas” en Aboites y Unda, Fracaso, 2011, pp. 101.     
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2.2.3. El tercer tramo: la coordinación forzada y la centralización 
administrativa 

Pasemos ahora al tercer tramo del proceso de coordinación. Para entender por 

qué dicho proceso se impulsó de nueva cuenta a partir de la década de los 

setenta es necesario hacer mención de tres aspectos. El primero de ellos hace 

referencia al contexto económico y fiscal del país para esos años, el segundo es 

la forma en la que se reinició el proceso de coordinación y, finalmente, las 

reformas legislativas con las que se logró la firma de convenios con las catorce 

entidades federativas que faltaban. Vayamos por partes.  

Para la década de los setenta, las debilidades estructurales del modelo 

sustitutivo de importaciones se evidenciaron en las tasas de crecimiento y 

desarrollo económico. Al respecto, Carlos Tello, un alto funcionario federal, al 

escribir sobre la política económica del presidente Echeverría –después de 

reconocer los aciertos del “milagro mexicano” –, señalaba:  

 
Desde antes, pero definitivamente hacia 1970, parecía obvio que el proceso de 
industrialización y la política económica adoptada –como forma de superar el 
subdesarrollo– no daría los frutos que de ella se esperaban, sobre todo por lo que se 
refiere a la mejoría de las condiciones de vida de las mayorías populares. 232 
 

En la misma lógica, Enrique Cárdenas sostiene en un estudio reciente que el 

desarrollo estabilizador había llegado a su fin en 1970. Para ese año, afirma, 

había muestras claras del desequilibrio macroeconómico: 

 
[…] el PIB creció 6.9%, y 3.5% por habitante. La inflación aumento 6%, más del doble 
que el años anterior, mientras que los salarios reales aumentaron 4.9% desde 1968. 
Por su parte, el déficit del sector público casi se duplicó en 1970, 3.8% del PIB 
comparado con 2.2% del año anterior. La expansión económica y la gradual 
sobrevaluación del peso aumentaron las importaciones al tiempo que las 
exportaciones se contrajeron, por lo que el déficit en cuenta corriente de la balanza de 
pagos pasó de 2.2 a 3% del producto.233  
 

                                            
232 Tello, Política, 1979, p. 16.  
233 Cárdenas, “Economía mexicana”, 2010, p. 521.     
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Bajo este escenario económico, las finanzas públicas quedaban también mal 

paradas. Como recién señalamos, a partir de las reformas que la federación 

realizó en la primera mitad de la década de los sesenta en el ISR, se consagró la 

baja carga fiscal como una de las características más importantes del sistema 

tributario nacional. Un alto funcionario de esos años señalaba que durante esa 

década, los ingresos tributarios, como porcentaje del PIB, habían permanecido 

prácticamente estancados, que el ahorro de las empresas públicas había 

disminuido –como consecuencia de una política de precios congelados de los 

bienes públicos–, y que el crédito interno resultaba insuficiente. La consecuencia 

inevitable de ese estado de cosas fue un creciente endeudamiento privado y 

externo por parte del gobierno federal. De hecho, desde 1963 el sistema bancario 

comenzó a financiar al sector público mediante el encaje legal. Sin embargo, 

como señala Cárdenas, ante la incapacidad de la política económica de financiar 

con recursos propios la creciente brecha entre ahorro e inversión, el 

financiamiento público comenzó a depender también de la deuda externa. 234 Se 

evidenciaba, en pocas palabras, la debilidad del sector público. 235 

De esta manera, surgía de nueva cuenta la necesidad de redefinir la forma en 

que hasta el momento se financiaba el crecimiento económico impulsado bajo el 

esquema sustitutivo de importaciones.236 Se consideró que era necesario financiar 

el gasto a través del sistema tributario y no a partir de la deuda externa y el 

sistema bancario como se había hecho hasta la década de los setenta.  

En este escenario, la primera modificación que se realizó a la ley federal del 
ISIM fue en 1971. A través de ésta se estableció una tasa especial del 10% sobre 

la compraventa de artículos que evidenciaban una capacidad económica superior, 

                                            
234 Cárdenas, Política, 1996, p. 77.  
235 Al respecto, Tello afirma: “Las necesidades se multiplicaban y el sector público tuvo que 

acudir al endeudamiento con el exterior y promover las inversiones extranjeras. Esto último provocó 
remesas al exterior de las utilidades y pagos crecientes de intereses sobre la deuda pública lo que 
requería mayores recursos, vía endeudamiento externo, para pagarlos. Mientras tanto, si bien la 
economía crecía, se iba minando su base objetiva de sustentación: un sector público 
crecientemente débil.” Tello, Política, 1979, p. 40. 

236 Sobre las debilidades estructurales del llamado desarrollo estabilizador véase por ejemplo, 
Cárdenas, Largo curso, 2015; Moreno-Brid y Ros, Desarrollo, 2012; Lustig, Crecimiento, 2010;  
Guillen, México, 2000.     
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es decir, sobre artículos de lujo. Con esta medida, la federación ponía de nuevo 

en vigor “el criterio de que el Estado por necesidades sociales ha tratado, no tanto 

de evitar el despilfarro, la ostentación y la extravagancia, sino capitalizar esas 

fragilidades humanas en forma de mayores Ingresos Públicos”. 237 De la 

recaudación de esta tasa especial, los estados que celebraran convenio, tendrían 

derecho a una participación del 40%. Esta disposición tuvo resultados importantes 

ya que todas las entidades que no habían suscrito convenios de coordinación, lo 

hicieron para el cobro de esta tasa especial y sólo tres de ellas, aceptaron 

también la sustitución de sus impuestos locales por el ISIM. Dichas entidades 

fueron Chihuahua, Nayarit y Tamaulipas.238 La recaudación, a final de cuentas, 

había aumentado pero no era suficiente, sobre todo si consideramos que la 

política económica del presidente Echeverría fortaleció la tendencia a gastar más 

de lo que se ingresaba.  

Aquí cabe hacer una observación importante. Según los planteamientos de 

Luis Aboites, el proceso de coordinación en materia de industria y comercio 

concluye en este año debido a que todas las entidades federativas firmaron 

convenios de coordinación. Sin embargo, con la revisión hecha hasta aquí 

constatamos que éstos últimos sólo se establecieron para el cobro de la tasa 

especial del 10%. Lo anterior quiere decir que aún existían entidades federativas 

que no habían firmado convenio para derogar sus gravámenes locales. Eran los 

casos del Estado de Chiapas, Coahuila, el Estado de México, Guanajuato, Jalisco, 

Nuevo León, Oaxaca, Sonora, Veracruz y Zacatecas, lo que dejaba fuera a 

algunos de los mayores estados en términos de actividad económica y, por tanto, 

de potencial tributario. El proceso de centralización tributaria no estaba concluido 

para 1971 y era necesario retomarlo con toda su complejidad.  

Para 1972 seguía vigente la necesidad de incrementar los ingresos tributarios 

para financiar el gasto, reducir el déficit, y como señala Cárdenas, transferir 

recursos del sector privado al sector público. En este contexto, se intentó, al igual 

                                            
237 López Tijerina, “Coordinación”, 1973, p. 113. 
238 Posteriormente en 1972, se agregaron nuevas disposiciones a través de las cuales, no sólo 

se gravaba la compraventa de otros artículos de lujo. También se establecían tasas diferenciales 
para cada artículo.    
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que en 1964, reformar el ISR eliminando el anonimato de los valores accionarios y 

de renta fija, y convertir su estructura cedular a una de carácter global. La 

reforma, de nueva cuenta, fracasó debido a la decisión gubernamental de evitar 

un conflicto con el sector privado.239 El entonces Secretario de Hacienda, Hugo B. 

Margaín, señalaba en su comparecencia ante el Congreso de la Unión en 

diciembre de 1972 que la eliminación del anonimato no era posible debido a que 

provocaría la huida de los capitales nacionales a otros mercados donde ofrecieran 

altas tasas de rendimiento. Tal escenario, sostenía, no podía ser concebido en un 

momento en el que se buscaba aumentar el nivel de ahorro nacional.240  

Ante el fracasado intento de reforma del ISR, la federación optó por modificar la 

ley federal del ISIM. Era momento de retomar el proceso de coordinación tributaria 

del comercio y la industria.  

¿Cómo retomó la federación dicho proceso de coordinación? La estrategia 

federal en esta ocasión fue un tanto distinta y será abordada con mayor detalle en 

el siguiente capítulo. Sin embargo, se puede avanzar que la federación tuvo plena 

conciencia de que los incentivos previos no habían sido suficientes para lograr la 

coordinación de las entidades federativas de mayor peso económico. En este 

contexto, la federación optó por modificar la composición de la tasa general del 
ISIM, aumentar las participaciones e impulsar un intensivo proceso de 

descentralización administrativa con el que coronó el proceso de centralización 

tributaria en la materia. Lo que observamos entonces es una concepción federal, 

digamos, más amplia del proceso de coordinación. Ya no se trataba sólo de 

ofrecer una participación del ingreso fiscal, se trataba también de llevar a otros 

aspectos del sistema tributario, la idea de la unificación y uno de ellos fue el 

ámbito administrativo. Parte de la lectura que la federación tenía del fracaso del 

proceso de coordinación hasta 1972 estaba relacionada con la falta de unificación 

en dicho aspecto. En un documento elaborado por ésta, en el que resumía los 

resultados del proceso de coordinación fiscal, se sostenía lo siguiente:  

 

                                            
239 Cárdenas, Largo curso, 2015, p. 617.  
240 Tello, Política, 1979, p. 61.     
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La concepción general prevaleciente hasta antes del presente régimen era de que si 
bien la Federación y los Estados podían concurrir en gravar las mismas fuentes, ello 
no implicaba la necesidad de fusionar la administración de tales gravámenes; ello 
significaría grandes dificultades de ajuste debido a concepciones diferentes de política 
fiscal, que traían como consecuencia diferentes modalidades en la imposición. Por 
otra parte, se guardaba con celo excesivo las jurisdicciones administrativas, 
obstaculizando el mutuo conocimiento, al intercambio de sistemas y la unificación de 
criterios entre la Secretaría de Hacienda y la tesorería de los Estados; esta situación, 
aunada a la circunstancia de que en algunos Estados se gravaba localmente a las 
ventas con un rendimiento que se suponía mayor que el que resultaría de aplicar la 
sobre tasa del 1.2%, influyó poderosamente para que se pospusiera la imposición 
general del Impuesto Sobre Impuestos Mercantiles en sustitución de los gravámenes 
locales. 241 
 

Este impulso al proceso de coordinación, que ahora incluía lo administrativo en su 

concepción, estuvo acompañado de nuevos espacios de discusión. En esta 

ocasión, la Secretaría de Hacienda llamó a la celebración de la Primera Reunión 

Nacional de Tesoreros Estatales y Funcionarios de la Secretaría de Hacienda, que 

se celebró en la ciudad de Chihuahua en septiembre de 1972, con la intención de 

buscar acuerdos en materia de coordinación fiscal. Una de las principales 

resoluciones de este encuentro fue incrementar la tasa del ISIM. Como vemos, la 

federación dejaba de lado el objetivo inicial de ir disminuyendo la tasa total del ISIM 

para poder llegar al establecimiento de un impuesto sobre ventas al consumo. 

Ahora bien, lo más importante a subrayar ahora es que este acuerdo permitió a la 

federación dar el paso decisivo para la coordinación en la materia meses 

después. En la Iniciativa de Reformas y Adiciones a Diversas Leyes de Carácter 

Fiscal que el ejecutivo federal presentó a finales de ese año se incluía, con 

espíritu recaudatorio, la elevación de la tasa federal del ISIM al 4%, acusando, de 

nueva cuenta, de “alcabalatorios” a los impuestos locales que recaían sobre la 

industria y el comercio.242 En este sentido, Tello afirmaba:  

 

                                            
241 INDETEC, “Resumen”, 1976, p. 333.  
242 En dicho paquete de reformas se introducían también modificaciones a impuestos 

especiales (aguas envasadas, tabacos labrados, servicios telefónicos, timbre, vidrio, cristal). Al 
respecto, Tello afirmaba: “Con ello, se establecía una pauta que prevalecería durante todo el 
sexenio: descansar en los impuestos indirectos, recaudatorios y no tocar el impuesto sobre la 
renta”. Tello, Política, 1979, p. 61.    
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Las modificaciones tributarias propuestas se enmarcaban dentro de un diagnóstico de 
la situación económica del país y de una política económica más amplia, que el 
Secretario de Hacienda y Crédito Público, (el Lic. Hugo Margaín), hizo explícita el 18 
de diciembre (de 1970) […] “estoy obligado”, dijo, “a explicar al país con la mayor 
claridad la coyuntura económica en la que nos encontramos, y las razones que 
mueven al Gobierno Federal para dar desde ahora los pasos necesarios a fin de 
modificar y fortalecer su política financiera y de desarrollo económico a largo plazo 
[…] Desequilibrio presupuestal, creciente endeudamiento con el exterior, desnivel 
permanente y en aumento de la balanza comercial, junto a otros factores negativos 
como el contrabando, la alcabala y la corrupción, no podemos aceptar que sea el 
cuadro sobre el cual se programa una política financiera conveniente”. 243 
 

Con esta reforma, que entraba en vigor a partir de 1973, se fijaba una sola tasa 

del 4% que dejaba atrás aquella composición que establecía una federal (del 

1.8%) y una adicional para las entidades federativas (del 1.2%). De esta manera, 

la tasa con la que gravaba el ISIM se elevaba en 33% (pasando del 3 al 4%), en el 

caso de las entidades coordinadas, mientras que en el de las que no lo estaban el 

incremento era el 122% (pasando del 1.8 al 4%).  Anexo a este aumento, se 

otorgaba una mayor participación. En caso de coordinación, el Estado en cuestión 

tendría derecho a recibir el 45% de la recaudación total. El 55% restante le 

correspondería a la federación. Como recordará el lector, bajo el sistema de tasas 

que había prevalecido hasta el momento, las entidades federativas recibían el 

40% de la recaudación mientras que la federación el correspondiente 60%. Por su 

parte, la participación que recibían por la recaudación de la tasa especial del 10% 

sobre artículos de lujo, así como el 10% que percibían como participación de otros 

impuestos federales, establecida desde 1953, también se mantenían. El asunto 

más importante de mencionar es que, a través de esta medida, como 

demostramos en el siguiente capítulo, se forzó la incorporación de las entidades 

federativas que aún faltaban. En resumidas cuentas, la reforma de 1973 se 

conformó como un instrumento de coerción político-fiscal para los estados no 

coordinados hasta 1972 que permitió a la federación consagrar el proceso de 

coordinación fiscal en materia de industria y comercio. Un cambio que llevó 

aparejada la descentralización administrativa. Pero este cambio será un tema que 

trataremos también en el siguiente capítulo.  

                                            
243 Tello, Política, 1979, p. 47.     

 



136 
 

A lo largo de este capítulo hemos mostrado, en primer lugar, cómo el ISIM se 

definió como una figura tributaria que recayó principalmente sobre la transacción 

mercantil del comercio debido a que la política fiscal de aquellos años, que 

alentaba un proceso sustitutivo de importaciones, dejaba exenta a un sector 

importante de la industria. Así mismo, hemos explicado que fue un impuesto 

“transitorio” no sólo en términos políticos, sino también económicos en tanto que 

su base gravable –el ingreso que resultara de transacciones intermedias y finales– 

pretendió avanzar hacia el establecimiento de un impuesto que recayera 

exclusivamente sobre el consumo final que para entonces tomaba como 

referencia el sell tax de los Estados Unidos. Como mostraremos más adelante, 

para finales de la década de los sesenta, la referencia de las autoridades 

hacendarias viró hacia el Impuesto al Valor Agregado de los países de la 

Comunidad Económica Europea (CEE). 

En segundo lugar, podemos constatar que las modificaciones federales al 

mecanismo gradual de coordinación de 1948 obedecieron a la respuesta de los 

actores involucrados. Así, ante las quejas de los causantes y la posterior 

reducción en la sobre tasa que la federación impulsó en atención a éstos, se 

redujeron los incentivos de las entidades federativas para acceder a la 

coordinación en términos del ingreso fiscal. De esta manera, se definió un patrón 

de coordinación de tres etapas que si bien manifiesta que las entidades 

federativas de menores recursos se coordinaron antes que las entidades 

federativas de mayores ingresos tributarios, también muestra como el mecanismo 

de las participaciones se complementó con otros incentivos extra participaciones.  
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CAPÍTULO 3 
EL PROCESO DE COORDINACIÓN FISCAL DEL SISTEMA TRIBUTARIO DEL 

COMERCIO Y LA INDUSTRIA EN MÉXICO: LA NEGATIVA DE LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS, 1948-1973 

 

INTRODUCCIÓN 

En el capítulo anterior hemos estudiado las estrategias que la federación 

implementó entre 1948 y 1973 para impulsar la coordinación en materia de 

industria y comercio a través de la imposición del Impuesto Sobre Ingresos 

Mercantiles. Corresponde ahora analizar ese largo proceso de coordinación desde 

una perspectiva estatal que considere el peso económico–fiscal de las entidades 

federativas en su conjunto y explique las consecuencias del mecanismo de 

coordinación sobre las finanzas públicas estatales para poder entender por qué 

ciertas entidades federativas accedieron a la coordinación y por qué otras se 

negaron por tan largo periodo de tiempo. En este sentido, es importante hacer la 

siguiente observación. Consideramos que la negativa estatal no debe entenderse 

como sinónimo de “resistencia” o “indisciplina”. Para que éstas fueran tal, la 

coordinación debía de tener un carácter obligatorio y no fue así. Como 

subrayamos en el capítulo anterior, ninguna entidad federativa estaba “obligada” a 

firmar convenio con la federación. Constitucionalmente, ambas esferas de 

gobierno tenían soberanía tributaria y, en esa medida, las autoridades 

hacendarias decidían coordinarse (o no). De hecho, como también hemos 

evidenciado a lo largo de este trabajo, el mecanismo jurídico de la coordinación 

tuvo un carácter negociador que surgió, precisamente, a partir de que las 

entidades federativas decidieron seguir ejerciendo su soberanía tributaria sobre la 

industria y el comercio ante los intentos federales por unificar el ramo.   

Ahora bien, para poder exponer de mejor manera el planteamiento que 

presentamos en este capítulo es necesario subrayar algunos elementos que 

hemos presentado en el capítulo anterior. El primero de éstos es que el proceso 

de coordinación enfrentó diversas dificultades con los distintos actores 

involucrados. Uno de los más significativos, como mostraremos en el capítulo 4,    
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se relacionó con las inconformidades de los causantes. Traer a colación este 

conflicto es de suma importancia para los fines de este capítulo porque la 

sobretasa del 18 al millar que se estableció en el ordenamiento bajo que el que 

nació el ISIM en 1948, disminuyó al 12 al millar un año después. De esta manera, 

como hemos mencionado en el capítulo anterior, se  fijó un “tope” a los incentivos 

que la federación ofrecía a los estados a favor de la coordinación vía 

participación, dando lugar a que éstos se ofrecieran a través de medios “extra 

participaciones”. Se inició pues un proceso de centralización a través de un 

mecanismo que no estaba contemplado inicialmente y que sin duda, redefinió la 

oferta federal. Otro elemento que debemos recordar del proceso de coordinación 

es el relacionado con su finalización. Ya hemos ahondado en la discusión 

historiográfica al respecto para demostrar, en primer lugar, que éste no concluyó 

en 1971 cuando se estableció la sobretasa del 10% a los ingresos relacionados 

con la compraventa de artículos de lujo. El proceso de coordinación finalizó hasta 

1973 cuando la tasa general del ISIM ascendió al 4%. Más importante aún, 

sostenemos que fue el cambio en la composición de la tasa: se transitó de un 

esquema de sobretasas (la federal del 1.8% y la participación del 1.2%) a un 

esquema en el que prevalecía una tasa única que, en términos políticos, consagró 

la centralización en el ramo.  

Estos señalamientos respecto al inicio y el término del proceso de coordinación 

deben ser los puntos de referencia para entender la dinámica del mecanismo de 

centralización desde una perspectiva estatal que permita explicar, como 

escribimos al inicio, la negativa de este orden de gobierno y por tanto, el largo 

periodo que tardó en concretarse. Lo que queremos mostrar en este capítulo es 

que la negativa estatal no sólo obedeció a un asunto político relacionado con la 

defensa que las entidades federativas hacían de su soberanía tributaria en el 

ramo. Tampoco fue un asunto exclusivamente relacionado con el incremento en la 

participación de los años setenta como señala la historiografía. Sostenemos en 

cambio que la negativa se debe explicar a partir de la conjugación de ambos 

elementos: eran entidades federativas que no accedieron a la centralización –

posición que evidenciaron como mostramos en el Capítulo 1 desde la década de 
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los veinte cuando inició el debate alrededor de la coordinación en el ramo– debido 

al peso económico–fiscal que tuvieron entre los años cincuenta y setenta. Esto 

explica por qué los Estados que primero se coordinaron fueron, en términos 

generales, los de menor actividad económica y menor ingreso fiscal. Fueron 

entidades federativas que se coordinaron, como mostraremos, con intenciones 

recaudatorias. Bajo esta lógica, se entiende también el por qué las entidades 

federativas de mayores recursos lograron mantener su posición hasta la década 

de los setenta.  

Ahora bien, para concluir el planteamiento de este capítulo debemos señalar 

que, mientras la federación desatendió el asunto relacionado con la coordinación de 

las transacciones mercantiles por la relativa bonanza fiscal de los años cincuenta y 

el debate que giró alrededor del ISR a inicios de los años sesenta, los resultados de 

la coordinación al ISIM en términos de la distribución del ingreso fiscal, así como en 

términos de centralización política habían sido prácticamente un fracaso. En efecto, 

mostraremos que la coordinación no favoreció a las entidades federativas 

coordinadas generando a la vez un desincentivo para las entidades federativas que 

aún faltaban. En otras palabras, la negativa estatal también se explica a partir de los 

malos resultados que el mecanismo de coordinación había tenido en sí mismo. Este 

fracasado desenlace, junto con la situación financiera de la federación de inicios de 

los años setenta, que abordamos en el capítulo anterior, imprimió un carácter 

ineludible a la reforma federal de 1973. De esta manera, la clave para entender la 

conclusión del proceso de coordinación no está en el incremento en la participación 

que ofreció la federación, se encuentra más bien en el incremento y cambio en la 

composición de la tasa a la que hicimos referencia en líneas anteriores. En otras 

palabras, si la centralización era un rotundo fracaso para los setenta, la federación 

sólo lograría la coordinación obligando –como en efecto lo hizo– a las entidades 

federativas a hacerlo. El medio, como mostraremos, fue el aumento y cambio en la 

composición de la tasa del ISIM, que representaron el mecanismo de coerción 

política para el efecto.  
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La periodización que seguimos para la elaboración de este capítulo está 

constituida por las tres etapas que identificamos previamente y que resumimos en 

el CUADRO 1.  

CUADRO 1 
Patrón de coordinación fiscal en materia de industria y comercio, 1948-1970 

Entidades Primer periodo 1948-
1957 

Segundo periodo  
1958-1970 

Tercer periodo 1971-
1973 

Distrito Federal 01/01/1948     
Quintana Roo 01/01/1948     
Baja California Norte 01/01/1948     
Aguascalientes 01/01/1949     
Morelos 01/01/1950     
Querétaro 01/01/1950     
Tlaxcala  01/01/1950     
Michoacán  01/01/1951     
Sinaloa  01/04/1951     
San Luis Potosí  01/01/1952     
Colima 01/01/1954     
Yucatán 01/02/1954     
Durango  01/03/1954     
Hidalgo  01/05/1954     
Campeche 01/07/1954     
Tabasco 01/08/1954     
Puebla  01/02/1955     
Guerrero 01/05/1957     
Chihuahua      01/04/1971 
Nayarit      01/08/1971 
Tamaulipas     01/03/1972 
Jalisco      01/01/1973 
Nuevo León      08/01/1973 
Sonora     15/01/1973 
Oaxaca      15/01/1973 
Guanajuato     16/01/1973 
Veracruz      17/01/1973 
Coahuila      26/01/1973 
Zacatecas     30/01/1973 
Chiapas     31/01/1973 
Baja California Sur     03/02/1971 
Estado de México     03/02/1973 

Fuente: Elaboración propia con base en el CUADRO 3 del Capítulo 2    
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Como ya indicamos, la primera de ellas inicia en 1948 con la entrada en vigor 

del ISIM y concluye en 1957 cuando el estado de Guerrero se coordina con la 

federación en la materia. Para este año, cabe señalar, apenas diecisiete de las 31 

entidades federativas se habían coordinado.  El segundo periodo inicia en 1958 y 

concluye en 1970. Durante éste, ninguna entidad federativa firmó convenio de 

coordinación pero sí se modificaron los existentes. El tercer y último periodo 

abarca el trienio 1971-1973 y comprende la coordinación de las 14 entidades 

restantes.  

Para lograr los objetivos de este capítulo resultaría idóneo conocer para cada 

entidad federativa y para todo el periodo de tiempo que dilató en concretarse la 

coordinación en materia de industria y comercio, el Producto Interno Bruto, como 

principal indicador de la actividad económica, al igual que las series de 

recaudación desagregadas a fin de conocer tanto la composición de los ingresos 

tributarios estatales, como la importancia que en éstos tenían los impuestos 

relacionados con la industria y el comercio. Desafortunadamente, con los datos 

hasta ahora disponibles no logramos reconstruir para todo el periodo de estudio 

ninguno de los dos indicadores señalados. Ante esta dificultad, decidimos 

enfocarnos en años claves que nos permitieran conocer la situación financiera de 

cada una de las entidades federativas en el conjunto de éstas para los años 

previos a los periodos de coordinación que recién señalamos.  

Bajo esta lógica, consideramos que para entender el primer periodo de 

coordinación hay que tomar como referencia los ingresos y los egresos que las 

entidades federativas registraron entre 1943 y 1948, año en que entró en vigor el 
ISIM. La intención de este ejercicio es demostrar que entre este último año y hasta 

1957, la coordinación respondió a una lógica recaudadora a la que no accedieron 

las entidades federativas de más altos ingresos. Los datos fueron recopilados de 

un estudio que la Secretaría de Hacienda encargó a Armando Servín en 1953 

sobre las finanzas públicas locales en el que se presenta un extraordinario análisis 

cuantitativo que reconstruye la serie de ingresos y egresos por entidad federativa 

desde los años diez hasta la década de los cincuenta, a partir de los informes y 

memorias anuales que las diferentes administraciones presentaron a los 
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respectivos Congresos locales y de manera complementaria, a partir de los 

periódicos oficiales publicados por cada una de éstas.  

Para abordar el segundo periodo, y con la intención de mostrar los resultados 

que en términos de recaudación obtuvieron las entidades federativas que se 

coordinaron durante el primer tramo, hemos elaborado las series de ingresos para 

todas las entidades federativas de 1949 hasta 1955 a partir de diversos 

ejemplares del Anuario Estadístico que elaboraba la Dirección General de 

Estadística de la Secretaría de Economía. Desafortunadamente, la información 

hasta ahora disponible no nos permitió extender esta serie para la década de los 

sesenta. Para subsanar esta ausencia, decidimos estimar el índice de Gini para 

1960 y 1970. De esta forma, consideramos, es posible visualizar los resultados 

que durante esa década tuvo el proceso de coordinación sobre la distribución de 

los ingresos tributarios de las entidades federativas. Para abordar el último tramo 

y explicar la negativa de las 14 entidades federativas, nos enfocamos en 1970, 

justo un año antes de que éstas comenzaran a coordinarse. Afortunadamente, 

para ese año, sí logramos conocer tanto la composición de los ingresos tributarios 

como el Producto Interno Bruto desagregado por entidad federativa a partir de 

algunos de los estudios que realizó el INDETEC.244 Lo que también evidenciamos es 

el peso económico y fiscal que éstas tenían respecto a la federación.  

1. LA PRIMERA ETAPA: LA COORDINACIÓN VOLUNTARIA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
DE MENORES INGRESOS, 1948-1957 

Como habíamos señalado con anterioridad, y como también muestra el Cuadro 1, 

entre 1948 y 1957, además del Distrito Federal, sólo diecisiete entidades federativas 

habían suscrito convenios de coordinación con la federación en materia de 

comercio e industria. Éstas eran Quintana Roo, Baja California Norte, 

                                            
244 INDETEC fue un organismo creado en 1973 a petición de la Tercera Reunión Nacional de 

Causantes con la intención de asesorar, auxiliar y promover la investigación necesaria para el 
correcto funcionamiento de los organismos estatales que se encargarían de la administración de 
los impuestos federales.  Su creación, se inscribió, por supuesto, en la política de descentralización 
de la administración que impulsó el presidente Echeverría para re impulsar el proceso de 
coordinación tributaria al inicio de su administración.     
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Aguascalientes, Morelos, Querétaro, Tlaxcala, Michoacán, Sinaloa, San Luis Potosí, 

Campeche, Colima, Durango, Hidalgo, Tabasco, Yucatán, Puebla y Guerrero. Ahora 

bien, una revisión inicial de la situación financiera de cada una de estas entidades 

en relación con la situación de las no coordinadas, al menos durante los seis años 

anteriores a la entrada en vigor del ISIM, permite evidenciar que durante el primer 

periodo que recién señalamos fueron las entidades federativas de menores ingresos 

las que se coordinaron con la federación en materia de ISIM. 245 

 Para sustentar esta afirmación, hemos elaborado el CUADRO NO. 2 en el que 

presentamos los resultados del análisis por porcentiles del ingreso promedio anual 

que cada entidad federativa registró entre 1943 y 1948.246 A través de ello 

pretendemos, no sólo  visualizar de manera más clara la posición que cada una 

de ellas ocupaba en el total de ingresos estatales, sino también, como señala 

Servín en un estudio que realizó en 1953, ubicar, aunque de manera indirecta, la 

potencialidad y el desarrollo de la economía local. 247 

Como se muestra, 13 de los 17 estados que se coordinaron durante el 

primer tramo (que se encuentran subrayados en el cuadro), tuvieron ingresos 

por debajo de la media estatal de 7, 684, 000 pesos. Incluso, estados como 

Morelos, Tabasco, Campeche, Tlaxcala, Quintana Roo, Aguascalientes, 

Querétaro y Colima ocupaban los últimos lugares (véase la cuarta columna del 

cuadro en cuestión). Sólo los estados de Puebla, Baja California Norte y 

Sinaloa se encontraban por arriba y alejados de la medía ocupando el noveno, 

décimo y onceavo lugar. Michoacán era un estado que apenas rebasaba la 

media estatal con un ingreso promedio de 7, 904,000 pesos. Una última 

                                            
245 Este planteamiento, representa en realidad una ampliación del trabajo hecho por Aboites. 

Este historiador, al abordar la oposición de las entidades federativas, señala que las primeras en 
coordinarse “pueden calificarse como de bajos ingresos, entre ellas Yucatán e Hidalgo cuya 
posición hacendaria respecto a otros estados había declinado notablemente a lo largo de la primera 
mitad del siglo”. Aboites, Excepciones. 2003, p. 214.  

246 En términos generales, los porcentiles son una medida estadística de posición cuyo cálculo, 
al considerar “n” datos de una serie de valores como un conjunto unitario (en este caso los ingresos 
promedios anuales de las entidades federativas), nos dicen el porcentaje de éstos que son iguales 
o menores a determinado valor. El nivel de ingresos que presentamos, consideran los derivados de 
impuestos, derechos y aprovechamientos.  

247 Servín, Finanzas, 1956, p.93.      
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observación que se desprende del CUADRO 2 es la desigual distribución de los 

ingresos estatales. Diecisiete estados, es decir, el 53% de éstos reportaron 

ingresos anuales por debajo de la media (véase la cuarta columna del cuadro 

en cuestión) y en conjunto, como muestra el CUADRO 3, representaban el 

29.2% de los ingresos estatales totales. Las 14 entidades federativas 

restantes, es decir, el 47%  aportaban el 70.8%. Esta situación como veremos 

más adelante no cambiaría mucho en los años siguientes.  

CUADRO 2 
Ingreso promedio anual de las entidades federativas por porcentiles,  

1943-1948 (Miles de pesos) 

 

Entidades 
federativas  

Ingresos 
Promedio 

Anual 

Jerarquia de 
mayor a menor 

ingreso 

Porcentaje 
acumulado 

de entidades 
federativas  

En
tid

ad
es

 p
or

 a
rr

ib
a 

de
 la

 m
ed

ia
 e

st
at

al
 Veracruz 19652 1 100% 

Jalisco 17167 2 97% 
Chihuahua 15293 3 93% 
Sonora  15224 4 90% 
México 11734 5 87% 
Nuevo León 11164 6 83% 
Yucatán  11098 7 80% 
Tamaulipas 11075 8 77% 
Puebla 10661 9 73% 
Sinaloa 9903 10 70% 
BCN 9562 11 67% 
Chiapas 9328 12 63% 
Coahuila 8868 13 60% 
Michoacán  7904 14 57% 

En
tid

ad
es

 c
on

 in
gr

es
os

 p
or

 d
eb

aj
o 

de
 la

 m
ed

ia
 e

st
at

al
 

Hidalgo 7330 15 53% 
Guanajuato 7296 16 50% 
San Luis Potosí  5660 17 47% 
Zacatecas 5336 18 43% 
Oaxaca  5329 19 40% 
Durango 5284 20 37% 
Guerrero 5013 21 33% 
BCS 4923 22 30% 
Nayarit 3918 23 27% 
Morelos  3886 24 23% 
Tabasco 3863 25 20% 
Campeche 3107 26 17% 
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Tlaxcala 2563 27 13% 
Quintana Roo 1974 28 10% 
Aguascalientes 1529 29 7% 
Querétaro  1354 30 3% 
Colima 1206 31 0.00% 

 Media estatal  7684   

Fuente: Elaboración propia con base en Servín, Finanzas, 1956, p. 93-94.  
Nota: Los renglones en negritas representan los estados que se     coordinaron entre 

1948 y 1957. 

CUADRO 3 
Ingreso promedio anual de las entidades federativas, 1943-1948 

(Porcentaje respecto al ingreso estatal total) 
Entidades con 

ingresos por 

debajo de la 

media  

Participació

n en el total 

estatal (%) 

Entidades por 

encima de la media  

Participación 

en el total 

estatal (%) 

Colima  0.5 Michoacán  3.3 

Querétaro  0.6 Coahuila 3.7 

Aguascalientes 0.6 Chiapas 3.9 

Quintana Roo 0.8 BCN 4.0 

Tlaxcala 1.1 Sinaloa  4.2 

Campeche  1.3 Puebla  4.5 

Tabasco 1.6 Tamaulipas 4.6 

Morelos  1.6 Yucatán  4.7 

Nayarit 1.6 Nuevo León 4.7 

BCS 2.1 México 4.9 

Guerrero  2.1 Sonora 6.4 

Durango  2.2 Chihuahua 6.4 

Oaxaca  2.2 Jalisco  7.2 

Zacatecas 2.2 Veracruz  8.3 

San Luis Potosi 2.4    

Guanajuato 3.1    

Hidalgo 3.1    

Suma 29.2   70.8 

Fuente: Elaboración propia con base en Servín, Finanzas, 1956, p. 93-94.    
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Ahora bien, es importante mencionar que el bajo ingreso fiscal que caracterizó 

a las entidades federativas que se coordinaron durante el primer tramo no se 

tradujo necesariamente en un erario deficitario. De hecho, la mayoría de éstas 

tuvo la capacidad fiscal para sufragar sus propios gastos relacionados con los 

servicios públicos. En el cuadro siguiente (CUADRO 4) se muestra de nueva cuenta 

el promedio anual de ingresos de cada entidad federativa, pero ahora 

acompañados de los egresos ordinarios que contemplan los gastos de 

administración de cada una de ellas.248 Si ponemos atención en las entidades que 

se coordinaron, se aprecia que sólo 7 (Colima, Quintana Roo, Tlaxcala, Morelos, 

San Luis Potosí, Guanajuato y Baja California Norte) de las 17 presentaron un 

déficit que oscilaba entre el 15.8% (Quintana Roo) y el 0.4% (Morelos) de sus 

ingresos. Querétaro, Aguascalientes, Campeche, Tabasco, Guerrero, Durango, 

Hidalgo, Michoacán, Sinaloa y Puebla reportaron superávits que se encontraban 

entre el 1.4% y el 26.2%.  

CUADRO 4 
Ingresos y egresos ordinarios de las entidades federativas, 1943-1948 

(Millones de pesos) 

Posición Entidades 
Ingresos 
promedio 

anual 

Egresos 
promedio 

anual 

Déficit o 
Superávit 

Déficit  o 
superávit 

respecto al 
ingreso (%) 

1 Colima  1206 1343 -137 -11.4 
2 Querétaro  1354 1262 92 6.8 
3 Aguascalientes 1529 1432 97 6.3 
4 Quintana Roo 1974 2285 -311 -15.8 
5 Tlaxcala 2563 2725 -162 -6.3 
6 Campeche  3107 2751 356 11.5 

                                            
248 Los gastos de administración comprenden, a su vez, el pago de salarios y compensaciones 

al personal encargado de los servicios públicos y los gastos generales de adquisición de equipo y 
servicios de oficina. En este sentido, no incluyen los gastos de inversión que contemplan los 
ejercidos para la ejecución de obras materiales y la amortización de la Deuda Pública. Servín, 
Finanzas, 1956,  p. 81.    
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7 Tabasco 3863 3808 55 1.4 
8 Morelos  3886 3903 -17 -0.4 
9 Nayarit 3918 5904 -1986 -50.7 
10 BCS 4923 4160 763 15.5 
11 Guerrero  5013 4707 306 6.1 
12 Durango  5284 4507 777 14.7 
13 Oaxaca  5329 4790 539 10.1 
14 Zacatecas 5336 3648 1688 31.6 

15 San Luis Potosí 5660 6083 -423 -7.5 
16 Guanajuato 7296 7480 -184 -2.5 

17 Hidalgo 7330 5409 1921 26.2 
18 Michoacán  7904 7024 880 11.1 
19 Coahuila 8868 7692 1176 13.3 
20 Chiapas 9328 9585 -257 -2.8 
21 BCN 9562 10150 -588 -6.1 
22 Sinaloa  9903 8042 1861 18.8 
23 Puebla  10661 9600 1061 10.0 
24 Tamaulipas 11075 19638 -8563 -77.3 
25 Yucatán  11098 12612 -1514 -13.6 
26 Nuevo León 11164 11348 -184 -1.6 
27 México 11734 13129 -1395 -11.9 
28 Sonora 15224 12736 2488 16.3 
29 Chihuahua 15293 12644 2649 17.3 
30 Jalisco  17167 14762 2405 14.0 
31 Veracruz  19652 17995 1657 8.4 

Fuente: Secretaría de Economía, Anuario, 1953,1956, 1957.  
Notas: Los renglones en cursivas y negritas representan a los estados coordinados 
 

¿Qué explica entonces que las entidades federativas de ingresos más bajos se 

coordinaran a pesar de que la mayoría de éstas tenía la capacidad para cubrir el 

gasto de los servicios públicos? Esta pregunta, toma mayor relevancia si 

consideramos, como también muestra el Cuadro 4, que entidades federativas que 

se coordinaron hasta los años setenta como Yucatán, el Estado de México o 
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Tamaulipas, presentaron entre 1943 y 1948 déficits que representaron el 13.6, 

11.9 y el 77.3% de sus ingresos. Para avanzar en la respuesta, debemos señalar 

que entre 1943 y 1948, según demuestra Servín en el estudio que ya hemos 

señalado, las entradas para todas las entidades federativas eran cada vez más 

insuficientes para sufragar los gastos relacionados con la inversión en obras 

públicas locales.249 En todo caso, lo que debe quedar claro es que los superávits 

no alcanzaban para financiar estas erogaciones. Si a este escenario, como él 

mismo demuestra, le sumamos la insuficiencia que las entidades federativas 

tenían para tener créditos de largo plazo,250 resulta evidente que la respuesta 

positiva hacia la coordinación en materia de ISIM respondió en buena medida a 

que el incremento en los ingresos tampoco podría generarse a partir de la 

actividad económica local. Esta situación, por supuesto, no existía para las 

entidades federativas de altos ingresos fiscales, cuya actividad económica, 

además de evidenciarse a través de éstos, constituía una fuente potencial de 

mayores recursos. Tal vez bajo esta lógica debemos entender la posición como la 

del gobernador del Estado de Chihuahua (que se coordinó hasta la década de los 

setenta) quien en su informe de gobierno de 1948 sostenía que la coordinación 

con la federación en materia de ISIM era un asunto que debía considerarse “con 

calma y hacer un concienzudo estudio, antes de resolverse a la aceptación del 

nuevo régimen de participaciones, a fin de evitar trastornos”. 251 

En este sentido, lo que intentamos demostrar es que la coordinación en 

términos de recaudación para las entidades de menores ingresos, parecía una 

buena opción. El acuerdo, podríamos pensar, resultaba aún más benéfico si 

consideramos que para algunas entidades federativas coordinadas, el peso que 

tenían los impuestos relacionados con la industria y el comercio en la composición 

de sus ingresos era pequeña. Con la información hasta ahora disponible, 

sabemos, por ejemplo, que la aportación promedio del ramo, entre 1943 y 1949, 

para el caso de Tabasco y Guanajuato representó el 14.37 y 10.53% 

                                            
249 Servín, Finanzas, 1956, pp. 86-87.  
250 Ibíd., p 91. 
251 Citado en Aboites, Excepciones, 2003, p. 213.    
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respectivamente. De esta manera, la relación, digamos, “costo-beneficio” de la 

coordinación para estas entidades federativas resultaba positiva. Suspendían el 

ejercicio de una potestad tributaria, pero ganaban una participación que, según el 

discurso federal, reportaría mayores ingresos para sus haciendas. Al menos eso 

sostenía una investigación federal sobre las finanzas públicas estatales. En ésta, 

se realizaba una estimación de los posibles ingresos que algunas entidades 

podrían obtener si sustituían sus respectivos impuestos de patente por el federal 

del ISIM. Así, por ejemplo, retomaba el caso de Aguascalientes que para 1947 

había obtenido 671 000 pesos por concepto del primer impuesto. Con el 

establecimiento del ISIM, según su estimación, se lograría recaudar 907,000 

pesos. Es decir, se registraría un incremento del 35% en los ingresos del ramo por 

un monto equivalente a 236 000 pesos. 252 

La lógica recaudatoria que explica la coordinación de estas entidades 

federativas, nos parece, también quedó plasmada en los convenios respectivos. 

Con excepción de Guerrero y Aguascalientes, en todos los acuerdos celebrados 

durante el primer periodo de coordinación, la Secretaría de Hacienda se obligaba 

a dar un anticipo en los primeros días del mes. Así por ejemplo, en la cláusula 

segunda del convenio del estado de Morelos, se establecía: 253 

 
La Secretaría de Hacienda se obliga a ministrar al Gobierno del Estado de Morelos, 
entre los días 10 y 20 de cada mes, un anticipo sobre la cantidad que habrá de 
percibir en los términos de la cláusula que antecede [que establecía que en el Estado 
entraba en vigor el ISIM a partir del 01 de enero de 1950] cuyo importe se le calculará 
aplicando la cuota de doce al millar sobre los ingresos gravables de los causantes, en 
el mismo mes del año inmediato anterior. Este anticipo será descontado al liquidarse 
la percepción que corresponda al gobierno local. 254 
 

                                            
252 Dicha investigación fue el estudio de Servín que hemos citado en varias ocasiones. Servín, 

Finanzas, 1956, pp. 71-72.  
253 Guerrero y Aguascalientes presentaron entre 1943 y 1948, superávit. Está situación explica, 

consideramos, que hayan sido estados que en su convenio de coordinación no acordaron el 
anticipo que las demás. Aunque, debemos reconocer que esto no niega que formaban parte de las 
entidades federativas de menores recursos.  

254 Convenio celebrado entre la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y el gobierno del 
Estado de Morelos para la coordinación en el cobro del Impuesto Sobre Ingresos Mercantiles en 
DOF, 17/01/1950. Los corchetes son nuestros.     
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Existieron convenios como el del Estado de Campeche en los que se acordaba, 

además de un plazo menor, un ingreso mínimo. Así, en la misma cláusula se 

establecía que el anticipo no podía “ser inferior a los $55,000” y debía 

suministrarse dentro de los primeros cinco días del mes. En el caso de otros 

estados como Durango, a este plazo menor y monto mínimo de anticipo se le 

agregó el derecho del Estado para conservar la diferencia entre el monto 

adelantado y el efectivamente recaudado (en el caso de que el primero, superara 

al segundo): 255 

 
La Secretaría de Hacienda se obliga a ministrar al Gobierno del Estado de Durango, 
dentro de los primeros cinco días del mes, un anticipo sobre la cantidad que habrá de 
percibir en los términos de la cláusula que antecede [que establecía que en el Estado 
entraba en vigor el ISIM a partir del 01 de enero de 1950], cuyo importe no será inferior 
$375,000 pesos (trescientos setenta y cinco mil 00/100 pesos).  
En caso de que la recaudación mensual correspondiente al Estado, sea inferior al 
anticipo de $375,000 pesos (trescientos setenta y cinco mil 00/100 pesos), la 
diferencia recibida quedará en beneficio del Estado de Durango, sin que la Secretaría 
de Hacienda pueda hacer descuentos posteriores por este concepto.256 
 

Otro elemento que evidencia que la coordinación resultaba benéfica para la 

situación financiera de estas entidades federativas se relacionó con la 

administración y recaudación del ISIM. En Morelos, Querétaro, Tlaxcala, 

Michoacán, Sinaloa, San Luis Potosí, Durango, Hidalgo, Campeche, Tabasco y 

los territorios federales ambos asuntos quedaron en manos de la federación a 

pesar de que, como hemos mencionado en el capítulo 2, en el artículo 8º de la 

Ley Federal del ISIM se dejaba la posibilidad abierta de que fuera la entidad 

federativa la que se encargara de ambas cuestiones.257 En la cláusula cuarta de 

todos estos convenios, se establecía:  

 

                                            
255 Tabasco fue otro de los estados que firmó convenio en los mismos términos.  
256 Convenio celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el gobierno del 

Estado de Durango para la coordinación en el cobro del Impuesto Sobre Ingresos Mercantiles en 
DOF, 25/02/1954. Los corchetes son nuestros. 

257 En el párrafo segundo de dicho artículo se establece que en caso de coordinación, “la 
recaudación y control del impuesto se efectuarán de común acuerdo entre las autoridades federales 
y locales correspondientes”.    
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CUARTA: La administración y recaudación total del impuesto quedarán a cargo de la 
Secretaría de Hacienda, ordenará a las Oficinas Federales de Hacienda con 
jurisdicción en el Estado, el estricto cumplimiento de las disposiciones del artículo 53 
de la Ley Federal del Impuesto Sobre Ingresos Mercantiles. La Oficina de Control del 
Impuesto Sobre Ingresos Mercantiles de la Secretaría de Hacienda, remitirá dentro de 
los primeros quince días de cada mes, a la Tesorería del Estado, una relación de los 
causantes que hayan efectuado pagos, y de las cantidades que en cada caso 
correspondan al Gobierno del Estado. 258 
 

Dejar en manos de la federación este ámbito hacía posible que las entidades 

federativas redujeran los gastos de administración. Esta hipótesis tiene un 

sustento si consideramos los casos de Aguascalientes, Colima y Guerrero. En los 

convenios de coordinación de estos estados, a diferencia de los que recién 

señalamos, se establecía como facultad de la entidad ambas cuestiones, pero 

compartiendo con la federación los gastos en que se incurriera por su actividad. 

Así, por ejemplo, en el convenio de Colima se establecía:  

 
La Secretaría conviene en reintegrar al Gobierno de Colima cada tres meses el 60% 
de las cantidades comprobadas que erogue para la recaudación del impuesto siempre 
que no excedan del 4% sobre el importe de la total recaudación obtenida .  
El Gobierno del Estado de Colima propondrá las bases para distribuir los gastos de 
administración entre ambas partes contratantes y las someterá a la resolución de la 
Secretaría de Hacienda. 259 
 

Es importante mencionar que este asunto se definió como una característica 

importante de esta etapa de coordinación debido a que, como señalamos en el 

capítulo anterior, el ámbito administrativo fue el espacio en el que la federación 

ganó presencia política en los Estados. Como se muestra en el CUADRO 5, en la 

mayoría de los Estados coordinados durante la primera etapa, sin considerar los 

territorios federales, la administración y recaudación del ISIM quedaba a cargo de 

                                            
258 DOF, varias fechas. Véase cuadro 1 del presente capítulo.  
259 Convenio celebrado entre la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y el gobierno del 

Estado de Colima para la coordinación en el cobro del Impuesto Sobre Ingresos Mercantiles en 
DOF, 16/01/1954. La misma cláusula estaba presente en el convenio de Guerrero. Para el caso de 
Colima, la Secretaria de Hacienda se comprometía a ministrar al gobierno del Estado, el 50% de la 
renta que el gobierno pagaba por el alquiler de las máquinas International Business and Machinery 
Co., que se utilizaban en la Tesorería del Estado. Convenio celebrado entre la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y el gobierno del Estado de Aguascalientes para la coordinación en el 
cobro del Impuesto Sobre Ingresos Mercantiles en DOF, 16/02/1950.    
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la federación. De esta manera, el gobierno local evitaba los costos relacionados, 

en términos generales, con la elaboración del padrón general de causantes, la 

vigilancia del impuesto, el establecimiento de multas y recargos, así como con los 

trámites de la devolución del mismo.  

El caso excepcional de Aguascalientes (que celebró convenio en 1949) y 

Guerrero (que firmó en 1957) pueden explicarse a partir de la posición tan baja 

que ambos tenían para 1948 en relación con el ingreso fiscal del conjunto de las 

entidades federativas. En el CUADRO 2, la primera ocupa la posición 29 mientras 

que la segunda la posición 21.  

Tener a cargo la recaudación del impuesto no representaba un asunto de 

poca importancia. A diferencia de los demás estados, Aguascalientes y 

Guerrero, aunque con estrictas restricciones que presentaremos más adelante, 

tenían digamos, liquidez. Lo que queremos decir con esto es que la 

disponibilidad del ingreso tributario que les correspondía por recaudación del 
ISIM no dependía de la transferencia de la Secretaría de Hacienda. Era más bien 

ésta la que debía esperar la transferencia local para hacerse de los recursos 

correspondientes.  

Así, el arreglo político–fiscal de estos años se perfiló en los siguientes 

términos: los Estados suspendían facultades tributarias sacrificando liquidez pero 

a cambio, reducían gastos de administración como recién señalamos. Por su 

parte, la federación avanzaba en la centralización política logrando que las 

entidades federativas derogaran sus impuestos locales para dar vigencia 

exclusiva al ISIM haciéndose cargo de la administración, incluida la recaudación 

del impuesto.  

Los beneficios que en términos de recaudación obtendrían estas entidades 

federativas a partir de la coordinación también explican, nos parece, el hecho de 

que su número se fuera incrementando en la medida en que la federación ofrecía 

mayores ingresos a través de incrementos en la participación de otros impuestos 

federales o participaciones en otros conceptos como las multas o recargos que 

presentamos en el capítulo anterior. No en balde, el gobernador del estado de 

Hidalgo, tras firmar el convenio de coordinación en 1954, afirmaba que “se obtuvo 
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una mejoría en la recaudación (del ramo) y que además se adquirió el derecho a 

una participación adicional del 10% sobre el monto de otras participaciones 

federales”.260 

CUADRO 5 
Administración y recaudación del ISIM en las Entidades coordinadas  

durante la primera etapa 

Estados en los que la administración y 
recaudación quedaba en manos de la 
Secretaría de Hacienda 

Estados en los que la administración y 
recaudación quedaba en manos del 
gobierno local 

Morelos  
Querétaro 
Tlaxcala  
Michoacán  
Sinaloa  
San Luis Potosí  
Colima  
Yucatán  
Durango  
Hidalgo  
Campeche  
Tabasco 
Puebla 

Aguascalientes  
Guerrero  

Fuente: Elaboración propia con base en los convenios celebrados entre la SHCP y cada entidad 
federativa. Véase DOF del 01/01/1950, 01/01/1951, 01/04/1951, 01/01/1952, 01/01/1954, 
01/02/1954, 01/03/1954, 01/05/1954, 01/07/1954, 01/08/1954, 01/02/1955, 01/05/1957. 

2. LOS RESULTADOS DE LA COORDINACIÓN: LOS PROBLEMAS CON LA DISTRIBUCIÓN  
DEL INGRESO FISCAL, 1958-1970 

Hasta aquí, hemos intentado evidenciar que la coordinación de las entidades 

federativas que suscribieron convenios con la Secretaría de Hacienda en materia 

de comercio e industria entre 1948 y 1957 obedeció  a una lógica recaudadora de 

incremento de los ingresos y control del gasto. En el capítulo anterior, hemos 

señalado que después de ese año y hasta el primer trienio de la década de los 

setenta la federación no hizo mayor esfuerzo por impulsar la coordinación en la 

materia. Lo cierto también es que durante este periodo si hubo una serie de 

modificaciones a los convenios firmados en la primera etapa que no pueden 

                                            
260 Ibídem.     
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entenderse sin apreciar los resultados que la coordinación tuvo sobre la 

distribución del ingreso fiscal en ese conjunto de entidades federativas. Para 

atender esta última cuestión, cabe preguntarnos si efectivamente dicha 

coordinación se tradujo en incrementos en la recaudación local.  

En el tercer informe que el gobernador del estado de Michoacán, el Lic. 

Agustín Arriaga Rivera, presentó ante el Congreso del estado en 1965, se 

evidenciaba una situación que, sin duda, apunta hacia una respuesta negativa. 

Arriaga sostenía:  

 
La situación presupuestal del estado, así como la de los municipios es delicada. Con 
una población en expansivo crecimiento, de más de 2.200,000 habitantes, con escasa 
industria y sus fuentes de trabajo reducidas casi exclusivamente a una agricultura 
poco tecnificada, son limitados e insuficientes los renglones impositivos; en cambio, 
muy grandes las necesidades y las demandas de nuestra población y, de cada 
municipio, estos a su vez presentan una alarmante y precaria condición económica 
que en ocasiones no les permite cubrir ni sus más ingentes necesidades.  
Creemos que es un deber nuestro señalar la urgencia de estudiar una adecuada 
revisión de la política fiscal, así como el trato de la Federación con las entidades y 
municipios del país pues hoy en día, considero, que no se concibe al federalismo en lo 
político sin una justa reciprocidad en lo hacendario. 261 
 

¿Qué había pasado?  Una manera de evaluar los resultados que trajo la 

coordinación para las entidades que firmaron convenio con la Secretaría de 

Hacienda es conocer el monto de participaciones que recibieron a propósito de la 

coordinación. Sin embargo, en la información hasta ahora disponible no se 

encuentran datos tan desagregados.  Lo que si hemos logrado, es reconstruir, en 

su conjunto, los ingresos fiscales que reportaron después de dicho arreglo. De 

esta manera, elaboramos el CUADRO 6 en el que presentamos, de nueva cuenta, el 

análisis por porcentiles del  ingreso promedio anual de las entidades federativas 

para el periodo 1949-1955. A partir de éste, se aprecia que el estado de 

Michoacán se encontraba en el lugar 15, es decir, una posición arriba de la que 

ocupó durante el periodo 1943-1948. Esta situación, podría hacernos dudar de la 

afirmación de Arriaga. No obstante, si observamos a Michoacán en relación a las 

demás entidades federativas, se aprecia una disminución en su posición relativa. 

                                            
261 Arriaga, III Informe, 1965, p. 62.     
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Durante el periodo 1943-1948 era un estado que se encontraba levemente por 

arriba de la media del ingreso promedio estatal. En cambio, para el periodo 1949-

1955 se posicionaba por debajo de la media. La “urgencia” con la que el 

gobernador del estado llamaba a revisar el trato de la Federación con los Estados 

evidencia que esta tendencia siguió su curso.   

En general, el CUADRO 6, nos permite evidenciar también una tendencia por 

demás importante: la desigualdad en la distribución del ingreso fiscal estatal 

era mayor. Entre 1943 y 1948, como mostramos a partir del CUADRO 2, el 53% 

de las entidades federativas se encontraban por debajo de la media y 

representaban el 29.2% de la recaudación estatal total, mientras que el 47% 

restante se encontraba por arriba de la media aportando el 70.8% de la 

misma. En cambio, durante el periodo 1949-1955, el 60% de las entidades 

federativas reportó un ingreso promedio anual inferior a la media que ascendió 

a 24,943,000 de pesos, aportando apenas, como muestra el CUADRO 7, el 

30.9% de la recaudación total estatal. El 69.1% restante lo aportaban, en 

conjunto el 40% de las entidades federativas que se encontraban por arriba de 

la media. Lo que observamos, en pocas palabras, es la polarización de la 

distribución del ingreso fiscal estatal.  

CUADRO 6 
Ingreso promedio anual de las entidades federativas por porcentiles, 1949-

1955 (Miles de pesos) 

 
Posición Ingresos 

Promedio Anual 

Jerarquía de 
mayor a menor 

ingreso 
Porcentaje 

En
tid

ad
es

 p
or

 e
nc

im
a 

de
 la

 
m

ed
ia

 e
st

at
al

 

Chihuahua 95338 1 100.00% 

Veracruz  58176 2 96.60% 

Jalisco  57620 3 93.30% 

Sonora 50979 4 90.00% 

Baja California N.  47082 5 86.60% 

Nuevo León 37111 6 83.30% 

Estado de México 35187 7 80.00% 

Coahuila 34306 8 76.60% 
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Tamaulipas 31958 9 73.30% 

Puebla  31905 10 70.00% 

Yucatán 28961 11 66.60% 

Chiapas 25796 12 63.30% 

En
tid

ad
es

 c
on

 in
gr

es
os

 p
or

 d
eb

aj
o 

de
 la

 m
ed

ia
 e

st
at

al
 

Sinaloa 24494 13 60.00% 

Guanajuato 23950 14 56.60% 

Michoacán  20617 15 53.30% 

Guerrero 19632 16 50.00% 

San Luis Potosí 17677 17 46.60% 

Durango 17572 18 43.30% 

Hidalgo 16380 19 40.00% 

Oaxaca  13837 20 36.60% 

Zacatecas 13785 21 33.30% 

Tabasco  12287 22 30.00% 

Morelos 10089 23 26.60% 

Nayarit 9474 24 23.30% 

Baja California S.  9417 25 20.00% 

Tlaxcala 6261 26 16.60% 

Colima 5882 27 13.30% 

Campeche 5430 28 10.00% 

Aguascalientes 5266 29 6.60% 

Querétaro 3430 30 3.30% 

Quintana Roo 3341 31 0.00% 

 Media estatal 29493   

Fuente: Elaboración propia con base en Secretaría de Economía, Anuario, 1953, 1956,1957. 
Notas: Los renglones en negritas representan a los estados coordinados 
 

En el marco de esta tendencia de polarización en la distribución del ingreso 

estatal, las entidades federativas que se coordinaron entre 1948 y 1954 fueron las 

más perjudicadas.262 Antes de la coordinación, 13 de  las 17 entidades federativas 

que firmaron convenio durante el primer periodo se encontraban por debajo de la 
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media. En cambio, para el periodo 1949-1955, eran 15 las que se encontraban en 

esa situación. Un análisis particular de la posiciones de cada entidad federativa 

nos permite también sustentar lo anterior. Como se observa en el CUADRO 8, la 

mayoría de las entidades federativas (7) se ubicaban en posiciones más bajas 

respecto a la que tenían antes de la coordinación. Yucatán e Hidalgo son casos 

que llaman la atención al descender hasta cuatro posiciones. Menores descensos 

tuvieron los estados de Sinaloa, Campeche, Quintana Roo, Baja California Norte y 

Michoacán. Aguascalientes, Querétaro, y San Luis Potosí fueron entidades 

federativas que mantuvieron su posición. Durango, Morelos y Tlaxcala fueron 

entidades federativas que ascendieron, apenas, una o un par de posiciones. Los 

mayores ascensos los presentaron los estados de Colima y Tabasco al avanzar 4 

y 3 posiciones, aunque no podemos perder de vista que se mantenían por debajo 

de la media. 263 

CUADRO 7 
Ingreso promedio anual de las entidades federativas, 1949-1955 

(Porcentajes respecto al ingreso estatal total) 

Entidades con 
ingresos por 
debajo de la media  

Participación en el 
total estatal (%) 

Entidades por 
encima de la 

media  

Participación en el 
total estatal (%) 

Quintana Roo 0.4 Chiapas  3.3 

Querétaro  0.4 Yucatán  3.7 

Aguascalientes 0.7 Puebla  4.1 

Campeche 0.7 Tamaulipas 4.1 

Colima  0.8 Coahuila 4.4 

Tlaxcala 0.8 Estado de México 4.6 

                                                                                                                                     
262 La información disponible no nos permitió extender al análisis más años para poder abordar 

los resultados de la coordinación del estado de Puebla y Guerrero que se coordinaron en 1955 y 
1957 respectivamente.  

263 El caso de Tlaxcala es un ejemplo que nos permite afirmar que no existió un paralelismo 
entre la actividad económica de las entidades federativas y la participación que recibían. Como 
explicaremos más adelante en este mismo capítulo, en dicho estado existía un importante 
desarrollo de la industria textil que no se correspondía con un incremento en la participación de la 
recaudación del ISIM debido a las disposiciones de la legislación federal de este impuesto.     
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Baja California Sur 1.2 Nuevo León  4.8 

Nayarit 1.2 Baja California 
Norte 6.1 

Morelos 1.3 Sonora  6.6 

Tabasco 1.6 Jalisco  7.5 

Zacatecas 1.8 Veracruz 7.5 

Oaxaca 1.8 Chihuahua 12.3 

Hidalgo 2.1     

Durango  2.3     

San Luis Potosí  2.3     

Guerrero 2.5     

Michoacán  2.7     

Guanajuato  3.1     

Sinaloa 3.2     

Total 30.9   69.1 

Fuente: Elaboración propia con base en CUADRO 5 
 

CUADRO 8 
Posición de las entidades federativas en el total de ingresos estatales  

1943-1948, 1949-1955 

Entidad Posición en el 
periodo 1943-1948 

Posición en el 
periodo 1949-1955 Movimiento 

Sinaloa  10 13 3 

San Luis Potosí  17 17 = 

Colima 31 27 4 

Yucatán 7 11 4  

Durango  20 18  2 

Hidalgo 15 19 4 

Campeche 26 28 2 

Tabasco 25 22 3 

Quintana Roo 28 30 2 

Baja California 
Norte 28 30 

2 
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Aguascalientes 29 29 =  

Morelos 24 23 1 

Querétaro 30 30 = 

Tlaxcala 27 26 1 

Michoacán 14 15 1 

Fuente: Elaboración propia con base en Cuadro 2 y Cuadro 5.  
Nota: significa descenso; significa ascenso; = significa que la entidad federativa no varió su 

posición. El número asociado a los signos representa las posiciones que la respectiva entidad 
federativa ascendió o descendió. 

 

El origen de esta situación según una ponencia que presentó el Lic. Faustino 

Dorantes Álvarez, representante del Estado de Tlaxcala, a propósito de la 

celebración de la Tercera Reunión de Tesoreros celebrada en 1973, se 

encontraba en la manera en que se determinaba la distribución de la participación. 

La argumentación de Dorantes comenzaba subrayando los diversos criterios 

establecidos en torno a los ingresos percibidos por concepto de ISIM:  

 
El artículo 11 de la Ley de Ingresos Mercantiles establece que se considera percibido 
el ingreso, para los efectos del pago del impuesto, el lugar donde el contribuyente 
tenga establecido su negocio, industria o comercio, de tal manera que se considera 
que el impuesto debe ser pagado en la Oficina Federal de Hacienda de la jurisdicción 
en donde se encuentra ubicada la factoría; pero a su vez el artículo 12 de la misma 
Ley determina que los contribuyentes que tengan sucursales, despachos, bodegas o 
dependencias que operen en entidades federativas distintas de la matriz, están 
obligados a manifestar el lugar en el que se encuentren ubicados cada uno de ellos y 
efectuar el pago en la oficina recaudadora de su jurisdicción.264  

 

Lo que Dorantes subrayaba, en realidad, era la existencia en la Ley del ISIM de 

dos criterios para la distribución de las participaciones. El primero, establecido 

en el artículo 11, tenía un sustento, según sus palabras, en la “teoría de la 

fuente productora”. Lo anterior significaba que la fuente generadora del ingreso 

era el lugar donde se encontraba la fábrica. Por tanto, el impuesto debería ser 

cobrado por la jurisdicción de ese lugar. El segundo criterio, establecido en el 

artículo 12, reconocía que el ingreso se determinaba en el lugar donde operaba 

el contribuyente. Lo anterior significaba que el impuesto debería ser cobrado por 

                                            
264 SHCP. Primer, 1973, p. 227.     
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la oficina recaudadora donde se encontrara la matriz, las sucursales, las 

bodegas o dependencias de ésta independientemente del lugar donde se 

encontrara la fábrica.  

En el marco de esta última disposición, afirmaba Dorantes, Tlaxcala quedaba 

en crítica situación. Según su ponencia, en dicha entidad se encontraban 

establecidas ochenta y dos fábricas con capitales hasta de $290,000,000 y con 

ingresos anuales gravables hasta de $73,709,514.84. De éstas, cuarenta y dos 

se dedicaban a la industria textil y el resto a diversos giros. En este sentido, 

Tlaxcala era una entidad principalmente productora y, según el artículo 11, el 
ISIM debería pagarse en su jurisdicción. Sin embargo, no sucedía así en la 

medida en que las fábricas de mayor importancia tenían sus matrices en la 

Ciudad de México y sucursales, despachos, bodegas u otras dependencias en 

entidades federativas distintas a Tlaxcala donde se encontraban las factorías. Al 

respecto señalaba:  

 
Por la mayoría de factorías que tienen un ingreso anual de superior a los quince 
millones de pesos, Tlaxcala no percibe ninguna participación, ya que la facturación se 
realiza en los despachos que tienen establecidos, sobre todo, en la Ciudad de México, 
y que por ende, los impuestos son cubiertos en el Distrito Federal. 265 
 

Ahora bien, existían industrias que sí tenían algunas dependencias en la entidad 

pero que realizaban muy pocas operaciones de compra venta debido a la poca 

extensión territorial y población del estado y a su bajo poder adquisitivo. Siendo 

así, el consumo era mínimo y la mayor parte de la producción era vendida fuera 

de Tlaxcala. En este sentido afirmaba:  

 
Existen otras industrias en las que sus ingresos anuales son superiores a doce 
millones de pesos. Pero que solamente facturan como consumidos en Tlaxcala 
artículos por valor de $144,000 y sobre esa cantidad sólo cubren impuestos en la 
Oficina Federal de Hacienda de esta ciudad; así es que a Tlaxcala entidad 
productora, le corresponde como participación en el impuesto una cantidad 
irrisoria.266 
 

                                            
265 SHCP. Primer, 1973, p. 226.  
266 Ibíd., pp., 226-227.    
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En síntesis, lo que hemos intentado confirmar es que las entidades federativas que 

se coordinaron durante este primer tramo obedecieron a una lógica recaudatoria a 

través del incremento en los ingresos –que suponía la participación que se 

obtendría por la coordinación– y la reducción del gasto a la que no accedieron las 

entidades federativas de más altos ingresos. Así mismo, con el desarrollo del 

ejemplo recién presentado, hemos intentado ilustrar cómo el proceso de 

coordinación en sí mismo no evitó una mayor polarización en la distribución de los 

ingresos tributarios entre las entidades federativas. Esta afirmación toma mayor 

importancia si consideramos que en 1950, el coeficiente de Gini que hemos 

estimado para medir la concentración de los ingresos tributarios de las entidades 

federativas, apenas alcanzó un valor de 0.36. Lo anterior significa, como se puede 

observar en la GRAFICA 1, que el 50% de la población nacional (concentrada en 

dieciséis de las entidades federativas que se coordinaron durante el primer tramo) 

aportaban apenas el 25 por ciento del ingreso fiscal total nacional. 267 

GRÁFICA 1 
Coeficiente de Gini para el ingreso fiscal en la República Mexicana, 1950 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Cuadro 5 del Anexo. Para el cálculo 
                                            

267 Dichas entidades federativas fueron Querétaro, Quintana Roo, Campeche, Tlaxcala, Colima, 
Aguascalientes, Morelos, Tabasco, Durango, Michoacán, Hidalgo, San Luis Potosí, Guerrero, 
Guanajuato, Puebla y Sinaloa. Véase CUADRO 5 del Anexo.     
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Los malos resultados del proceso de centralización sobre la distribución del 

ingreso fiscal recién descritos, explican, a nuestro entender las modificaciones que 

durante la segunda etapa se realizaron a los convenios de las entidades 

federativas coordinadas hasta el momento. De hecho, desde los primeros años de 

la década de los cincuenta hasta los años setenta, Tabasco, Yucatán, Morelos, 

Campeche, San Luis Potosí y Durango modificaron los términos de coordinación 

para incrementar el ingreso fiscal recibido o bien para tener una mayor 

disponibilidad del mismo. Tabasco y San Luis Potosí representan ejemplos sobre 

el primer aspecto. Tabasco se había coordinado desde agosto de 1954. En dicho 

acuerdo, como en la mayoría de los Estados, la federación se hacía cargo de la 

administración y recaudación del impuesto y se comprometía también a 

suministrar a la hacienda local un anticipo de 75,000 pesos dentro de los cinco 

primeros días de cada mes. Se establecía también, como hemos señalado, que 

en el caso de que la recaudación efectiva del ISIM obtenida a través de la tasa del 

12 al millar fuera menor al monto adelantado, la hacienda local no estaba obligada 

a devolver la diferencia ni la federación a exigirla. La necesidad de obtener 

mayores ingresos, así como la permanencia como una de las entidades 

federativas de menores ingresos entre 1949 y 1955 explican la modificación de 

marzo de 1957 que se realizó al convenio original. Bajo el nuevo acuerdo, la 

federación se comprometía a incrementar el anticipo a 100,000 pesos. Hubo, en 

pocas palabras, un incremento del 33.3% en el anticipo federal.268 

Bajo la misma lógica se encuentra la modificación del convenio de San Luis 

Potosí en 1954. Cuando esta entidad se coordinó en 1952, la federación se obligó 

a transferir entre los primeros diez y veinte días de cada mes un anticipo cuyo 

monto se calculaba aplicando la tasa del 12 al millar sobre los ingresos recibidos 

en el mismo mes del año inmediato anterior. A diferencia del acuerdo inicial con 

Tabasco, este anticipo se descontaba cuando la federación le transfería el monto 

que le correspondía a la hacienda local una vez recaudado el ISIM. En el convenio 

de 1954, además de fijar el monto del anticipo en 350,000 pesos se establecía un 

                                            
268 En la modificación del convenio de coordinación de esta entidad federativa, ni en ninguna 

otra, se hace referencia a que dicho incremento obedezca a algún ajuste en relación a la inflación.     
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plazo menor (de 5 días) para la recepción del mismo. Se establecía también la 

siguiente cláusula que sin duda alguna, favorecía el Estado en términos del monto 

del ingreso fiscal:  

 
Segunda: […] En caso de que la recaudación mensual correspondiente al Estado 
resulte inferior al anticipo de $350,000.00, la diferencia quedará a beneficio del 
Estado de San Luis Potosí, sin que la Secretaría de Hacienda le haga descuentos 
posteriores por esta causa. En cambio, si se percibe por concepto de la cuota 
adicional para el Estado cantidad que exceda a la fijada como anticipo,  
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público remitirá la diferencia respectiva a la 
Tesorería del Estado. 269 
 

El caso de Yucatán, Morelos, Campeche y Durango son ejemplos del segundo 

tipo de modificaciones. Estas entidades federativas modificaron sus convenios 

iniciales para ejercer la recaudación del ISIM. Se esperaba, al igual que 

Aguascalientes y Guerrero, tener una mayor disponibilidad del ingreso tributario. 

Esta modificación no cambiaba el carácter centralizado de la administración del 

impuesto que señalamos en el capítulo anterior. En todos los casos, la 

recaudación del impuesto se concedía como una “delegación” del gobierno federal 

hacia los gobiernos locales. En este sentido, deben entenderse las serias 

restricciones que el primero imponía a los segundos. En todas estas 

modificaciones según se lee en los respectivos convenios, los Estados se 

comprometían a diversos aspectos:  
 
a) A establecer en la capital del Estado una Oficina Central de 

Empadronamiento encargada de expedir las cédulas respectivas que para 

su validez deberán ser firmadas también por un Delegado Federal; pero por 

lo que respecta a los causantes empadronados ante las autoridades 

federales con anterioridad [a la vigencia de los convenios modificados], las 

cédulas correspondientes conservarán toda su validez y la Secretaría de 

Hacienda entregará a la Oficina Central de Empadronamiento del Estado, 

un duplicado de las mismas 

                                            
269 Convenio celebrado entre la SHCP y el estado de San Luis Potosí, DOF, 10/07/1954.    
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b) A enviar a la Secretaría de Hacienda, dentro de los primeros quince días de 

cada mes, un duplicado de las cédulas de empadronamiento del Estado, 

expedidas durante el mes inmediato anterior 

c) A remitir a la Secretaría de Hacienda, por conducto del Delegado Federal 

de la misma, una copia de las declaraciones presentadas por los causantes 

para el pago del impuesto. 

d) La remisión de estas copias, se hará dentro de los diez días siguientes a la 

fecha en que las autoridades locales reciban las declaraciones de los 

causantes y el pago del gravamen 

e) A depositar en las Sucursales, Agencias o Corresponsalías del Banco de 

México, S.A., que señale la Secretaría de Hacienda, y a disposición de la 

misma, dentro de los tres días siguientes a la fecha en que se reciba el 

pago del impuesto, el monto de las cantidades percibidas por concepto de 

la cuota federal de 18 al millar, y el 60% de recargos y  multas.  

f) A rendir a la Secretaría de Hacienda, dentro de los primeros diez días de 

cada mes, un estado general informativo, con especificación del impuesto, 

cuota adicional local, recargos y multas percibidos en el mes inmediato 

anterior; y a comprobar que se hizo la concentración de las cantidades que 

corresponden a la Federación. 270 

 

Otra de las modificaciones importantes en todos estos convenios fue la 

eliminación del anticipo que la federación daba a estos gobiernos locales. Este 

cambio fue en realidad una consecuencia lógica: si los estados tenían el primer 

acceso al ingreso fiscal debido a que se encargaban de la recaudación, ya no era 

necesario el anticipo. Además de esto, las entidades federativas se vieron 

beneficiadas con ingresos extras que respondieron a los incentivos que ofrecía la 

                                            
270 “Modificación al Convenio de Coordinación para el cobro del Impuesto Sobre Ingresos 

Mercantiles en el Estado de Yucatán”, DOF, 15 de octubre de 1958. Véanse también: “Modificación 
al Convenio de Coordinación para el cobro del Impuesto Sobre Ingresos Mercantiles en el Estado 
de Morelos”, DOF, 1de noviembre de 1958; “Modificación al Convenio de Coordinación para el cobro 
del Impuesto Sobre Ingresos Mercantiles en el Estado de Campeche”, DOF, 1de noviembre de 
1962; “Modificación al Convenio de Coordinación para el cobro del Impuesto Sobre Ingresos 
Mercantiles en el Estado de Durango”, DOF, 22 de febrero de 1969.     
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federación. En todos los casos, los Estados recibían el 40% del ingreso derivado 

de recargos y multas (por eso en el inciso “d” de la cita anterior se establecía que 

la federación recibiría el 60% de dicho ingreso) así como el 60% de los gastos 

comprobables en que incurrieran por la recaudación del impuesto. Por su puesto, 

la federación se quedaba a cargo de la vigilancia del impuesto, de las 

resoluciones y sanciones administrativas del mismo. 

Cabe ahora preguntarnos, ¿cuál era entonces el peso económico y fiscal de 

las entidades que se coordinaron hasta la década de los setenta? ¿Cuáles eran 

los argumentos en contra de la coordinación? Son estas cuestiones las que 

intentamos responder en el siguiente apartado.  

3. LA TERCERA ETAPA: LA COORDINACIÓN FORZADA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE 
MAYOR PESO ECONÓMICO-FISCAL, 1970-1973 

El periodo durante el cual catorce entidades federativas se mantuvieron al margen 

de la coordinación en materia de industria y comercio hasta la década de 1970 se 

correspondió con un cambio estructural en la composición sectorial del PIB 

nacional. En un estudio reciente, y como también se evidencia en el CUADRO 9, 

Graciela Márquez sostiene que entre fines de la década de los treinta y la de los 

cuarenta inicia una disminución en la participación del sector primario en el PIB 

nacional. Dicha disminución, afirma, se convirtió en una tendencia irreversible a 

largo plazo. En contraste, la participación del sector industrial inició un ascenso 

sostenido hasta el periodo 1981-1988, cuando descendió en casi un punto 

porcentual respecto a la participación que tuvo en el periodo 1977-1981 al pasar 

del 32.66% al 31.67%.  Por su parte, la participación del sector servicios se 

incrementó de manera sostenida, manteniéndose por arriba de los 50 puntos 

porcentuales.  
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CUADRO 9 
Composición sectorial del PIB, 1936-1981  

(porcentajes) 

Periodo Primario Secundario  Servicios 

1936-1940 20.18 25.29 54.53 

1940-1951 18.91 25.32 55.77 

1951-1962 17.07 27.93 55.01 

1962-1968 13.57 30.77 55.66 

1968-1977 10.52 32.37 57.11 

1977-1981 8.75 32.66 58.59 

Fuente: Márquez, “Evolución”, 2010, p. 549 
 

En este mismo sentido y de manera complementaria al señalamiento de 

Márquez,  Moreno Brid y Ros afirman que entre 1940 y 1970 la economía 

mexicana tuvo una transformación estructural que permite reconocer a este 

periodo como “la era dorada de la “industrialización”. Para estos autores, 

durante esas tres décadas:  

 
[…] la economía de México creció a una tasa sostenida anual de 6.4% en términos 
reales y el producto interno bruto per cápita creció a 3.2% […]. El sector 
manufacturero fue el motor de crecimiento, con una tasa de incremento de la 
producción del 8.2% anual […] y, durante la mayor parte del periodo, el dinamismo del 
mercado doméstico fue su mayor fuente de demanda. El país se transformó de una 
sociedad agraria a una urbana, semi-industrial. La proporción de la población que 
habitaba áreas urbanas creció de 35% a 58%, en tanto la población total crecía de 20 
a 48 millones […] y la proporción de la producción manufacturera pasaba de 15 a 
23.33% […].271 
 

                                            
271  Moreno Brid y Ros, Desarrollo, 2010, p. 132. El carácter dinámico de la economía mexicana 

para Enrique Cárdenas se ubica entre 1940 y 1962 lográndose extender hasta la década de los 
setenta. Al respecto señala: “Si bien la transformación había iniciado desde los años treinta, a partir 
de la guerra [refiriéndose a la Segunda Guerra Mundial] y sobre todo por la implementación de una 
política proteccionista que gradualmente se fue ampliando, el motor del crecimiento se encontró en 
la expansión del mercado interno. El sector exportador tradicional, minería y petroleó, fue dando 
paso lentamente al sector agropecuario como promovedor de divisas. Por el lado de la oferta, el 
rápido crecimiento de la economía se basó en la inversión pública y la privada.” En Cárdenas, El 
largo, 2015, pp. 519.     
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En el marco de esta transformación estructural, también señala Márquez, el PIB a 

nivel estatal evidencia tendencias que vale la pena subrayar. En primer lugar, 

debemos mencionar la permanencia en los niveles de distribución del producto. 

Lo anterior significa que, como señala Márquez, a pesar de que entre 1940 y 1970 

existió cierta movilidad entre las entidades federativas, éstas no variaron mucho 

su posición. Es decir, las entidades federativas más ricas en 1940, lo siguieron 

siendo para 1970. Lo mismo sucedió con las entidades federativas más pobres. 

Esta situación también se constata si observamos de nueva cuenta la 

concentración del ingreso fiscal para 1970. Para ese año, el coeficiente de Gini 

que hemos estimado fue de 0.32. Lo anterior significa, como se observa en la 
GRÁFICA 2, que el 50 por ciento de la población aportaba el 27% del ingreso fiscal 

nacional. Si comparamos esta estimación con el coeficiente de Gini estimado 

anteriormente, se constata una mejoría insignificante del índice de apenas de 0.04 

durante los años cincuenta y sesenta.  

GRÁFICA 2 
Coeficiente de Gini para el ingreso fiscal para la República Mexicana, 1970 

 

Fuente: Elaboración propia con base en CUADRO 6 del anexo. 
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La segunda tendencia, es la continuidad de las importantes diferencias del PIB 

per cápita entre los estados más ricos y los estados más pobres. En 1940, por 

ejemplo, el PIB per cápita del estado más rico equivalía 8.5 veces el del estado 

más pobre.272 Lo que queremos subrayar con estas anotaciones es que el 

crecimiento de aquellos años tuvo un carácter desigual que mantuvo la 

concentración de la actividad económica del país. Para tener una idea más clara 

de ésta puede observarse el MAPA 1. En éste, las entidades federativas se 

encuentran agrupadas en nueve regiones que permiten identificar las áreas de 

mayor crecimiento económico para 1970, justo un año antes de que comenzaran 

a coordinarse en materia de ISIM las catorce entidades que faltaban.273 La primera 

región es la Pacífico Norte y comprende los estados de Baja California Sur, Baja 

California Norte, Sonora y Sinaloa. La segunda es la región Norte Centro y agrega 

los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas. La tercera región es la 

Noreste y sólo comprende los estados de Nuevo León y Tamaulipas. La región 

Centro agrega los estados de Guanajuato, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí. 

La región Occidente abarca Aguascalientes, Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit. 

Por su parte, la región Metropolitana comprende el Distrito Federal, Guerrero, el 

Estado de México y Morelos. La región Golfo Centro agrega los estados de 

Puebla, Tlaxcala y Veracruz. La región Sureste comprende Chiapas y Oaxaca 

mientras que la región Peninsular conjunta Campeche, Quintana Roo, Tabasco y 

Yucatán.  

 

 

 

 

 

 

                                            
272 Márquez, “Evolución”, 2010, p. 560.  
273 La delimitación de las regiones es la misma que la Secretaría de Hacienda definió en el 

marco del programa de descentralización administrativa de impuestos federales que se abordó en 
el Capítulo 2.     
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MAPA 1 
Producto Interno Bruto por regiones, 1970 

(Porcentajes) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en CUADRO 1 del Anexo. 
 

Como se observa en el mapa anterior, en la “franja norte” del país constituida 

por las regiones Pacífico Norte, Norte Centro y Noreste se concentraba el 29.1% 

de la actividad económica nacional. Llama también la atención, la participación de 

la región metropolitana que para 1970, representó el 44.9%. Esta región, junto con 

la recién señalada “franja norte”, generaron el 74% del PIB nacional.  La región 

Occidente y Golfo Centro son también dos áreas de importante crecimiento 

económico que rebasaban los ocho puntos porcentuales.  

En este escenario de concentración económica, ¿dónde se ubicaban las 

entidades federativas no coordinadas? Como notará el lector, la mayoría de éstas 

se localizaban dentro de las regiones de mayor crecimiento. De hecho, la 
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participación de éstas en el PIB nacional para 1970 que muestra la GRÁFICA  3, 

verifica esta afirmación. Eran las entidades federativas no coordinadas las que 

más aportaban al PIB nacional con tasas que rebasaban la participación media 

nacional del 3.1% (representada por la línea gruesa vertical) y que oscilaban entre 

el 3.2%, que correspondía a Baja California Sur y Coahuila, y el 7.1% 

correspondiente al Estado de México. Éste, era seguido por Nuevo León, 

Veracruz y Jalisco cuya participación alcanzaba el 6.8, 6.2 y el 4.8% 

respectivamente. La participación de Sonora, Tamaulipas, Chihuahua y Coahuila 

superaba el 3%. Sólo la participación de Guanajuato, Chiapas, Oaxaca, 

Zacatecas y Nayarit se encontraban por debajo de la media nacional.  

GRÁFICA 3 
Producto Interno Bruto por entidad federativa, 1970 

(porcentajes) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en cuadro 1 del anexo. 
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En cambio, todas las entidades coordinadas, sin considerar al Distrito 

Federal, cuya aportación alcanzaba el 35.8%, tenían una participación por 

debajo de la media nacional. Quintana Roo, Tlaxcala, Baja California Norte, 

Aguascalientes, Colima, Campeche, Querétaro, Morelos, Hidalgo y Yucatán 

tenían una participación mínima en la generación del PIB que variaba entre el 

0.01% y el 1%. Le seguían estados como Durango, Tabasco, Guerrero, San Luis 

Potosí y Michoacán que no rebasaban el 2%. Puebla con el 2.1% y Sinaloa con 

el 2.7% representaban las entidades coordinadas que más aportaban al PIB. 

Estas 17 entidades (sin considerar al Distrito Federal), en conjunto, sólo 

generaban el 16.2% del PIB. En cambio, las 14 entidades federativas no 

coordinadas generaban el 48%.  

El peso económico que las entidades federativas no coordinadas tenían para 

1970, según los datos hasta ahora presentados, es por demás evidente y 

constituye, sin duda, una de las razones que explican su negativa en tan largo 

periodo de tiempo. Ahora bien, para complementar este escenario debemos 

subrayar que, en su conjunto, estas entidades tenían una participación importante 

en todos los sectores económicos. El PIB agrícola para 1970 fue de 34,535 

millones de pesos. (Véase CUADRO 1 del  ANEXO). Como se muestra en el CUADRO 

10, el 67.1% de éste se generó en las entidades federativas no coordinadas, 

mientras que en el resto se generó el 31.8%. El PIB industrial, por su parte, 

ascendió hasta los 100,817 millones de pesos. (Véase CUADRO 1 del  ANEXO). De 

nueva cuenta, fueron los estados no coordinados los que mayor peso tuvieron en 

éste generando el 57.5%, mientras que el resto de las entidades (sin incluir al 

Distrito Federal) apenas aportaron el 13.1%. Situación similar ocurría en el sector 

comercial en el que las entidades no coordinadas aportaban el 39.1% del valor de 

éste (150,516 millones de pesos).   

Debemos hacer también una última anotación en este sentido. Era en las 

entidades federativas no coordinadas donde las actividades sobre las que recaía 

el ISIM tenían mayor importancia. Las tasas de participación más altas del PIB 

industrial que corresponden al Estado de México (15.7%), Nuevo León (9.1%), 

Veracruz (8.1%), Tamaulipas (5%) y Jalisco (4.7%) rebasaban, en conjunto, el 
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40%. Así mismo, Nuevo León (6.7%), Jalisco (4.3%), Veracruz (4.2%), 

Tamaulipas (3.3%), Sonora (3.9%) y Baja California (3.8%) generaban el 26.2% 

del comercio nacional que rebasaba el 14% que generaban en conjunto, todas las 

entidades federativas coordinadas (sin incluir al Distrito Federal).  

 

CUADRO 10 
Composición sectorial del PIB por entidad federativa, 1970 

(términos relativos) 

 Entidades  Sector Agrícola Sector Industrial Comercio y 
servicios 

N
o 

co
or

di
na

da
s 

Baja California 4.7 1.8 3.8 

Sonora 10.7 1.9 3.9 

Chihuahua  7.4 2.7 2.8 

Coahuila  3.4 3.6 3.0 

Zacatecas 1.7 0.4 0.5 

Nuevo León  2.2 9.1 6.7 

Tamaulipas 4.4 5.0 3.3 

Guanajuato  2.8 2.6 2.0 

Jalisco  7.2 4.7 4.3 

Nayarit 2.4 0.3 0.4 

México  2.7 15.7 2.7 

Veracruz 10.6 8.1 4.2 

Oaxaca 2.5 0.6 0.6 

Chiapas 4.5 0.9 0.7 

 Total entidades no 
coordinadas (1) 67.1 57.5 39.1 
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C
oo

rd
in

ad
as

 

Baja California T.  0.7 0.2 0.3 

Sinaloa 6.8 1.8 2.5 

Durango 2.9 1.0 0.7 

Hidalgo  1.2 1.1 0.6 

Querétaro  0.5 0.7 0.5 

San Luis Potosí  1.5 1.1 1.3 

Aguascalientes 0.6 0.3 0.5 

Colima  1.5 0.2 0.4 

Michoacán  3.7 1.3 1.4 

Distrito Federal  1.7 29.4 46.9 

Guerrero  3.2 0.5 1.2 

Morelos 1.0 0.7 0.8 

Puebla  2.9 2.5 1.7 

Tlaxcala  0.3 0.2 0.2 

Campeche 1.2 0.2 0.5 

Quintana Roo 0.4 0.1 0.1 

Tabasco  1.4 0.3 0.8 

Yucatán  2.1 0.9 0.7 

Total entidades 
coordinadas (2) 33.5 42.5 60.9 

 Total entidades 
coordinadas sin 
considerar al DF  

31.8 13.1 14.0 

 Total nacional (1+2) 100 100 100 

Fuente: Elaboración propia con base en CUADRO 1 del Anexo. 
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Debido a esta situación, fueron también las entidades federativas no 

coordinadas las que más aportaban a la recaudación federal del ISIM que 

correspondía a la tasa general del 1.8% y que, como vimos en el capítulo anterior, 

tenía vigencia en toda la república independientemente de la existencia de un 

convenio de coordinación con la federación. Según se muestra en el GRÁFICA 4 las 
entidades federativas no coordinadas que se encuentran del lado izquierdo de la 

línea punteada eran las que más aportaban a la federación por este concepto. La 

baja participación de Oaxaca, Chiapas, Nayarit, Baja California Sur y Zacatecas 

se explica a partir de la importancia que el sector agrícola tenía en la respectiva 

actividad económica. En el CUADRO 10 que recién presentamos, se hace evidente 

también que estas entidades tenían un mayor peso en el sector agrícola que en el 

resto de las actividades económicas.274 Sin embargo, no debemos dejar de 

subrayar que eran las entidades no coordinadas las que aportaban el 43.28% de 

la recaudación federal del ISIM, las demás entidades federativas, en suma, apenas 

aportaban el 13.70%.  

Una última cuestión que nos queda por plantear para entender de mejor 

manera la negativa de las entidades no coordinadas es el peso que tenían los 

impuestos relacionados con la industria y el comercio en sus respectivos erarios. 

En el CUADRO 11 presentamos la estructura de sus ingresos tributarios para 1970 

a partir de cuatro renglones: impuestos directos, impuestos indirectos, 

participaciones y otros. Los primeros agregan la recaudación obtenida por los 

impuestos sobre la propiedad raíz, sobre los ingresos personales y sobre 

capitales. Los segundos comprenden los impuestos que recaían sobre la 

agricultura, la minería y la industria y el comercio. Las participaciones representan 

los montos que cada una de las entidades recibía del cobro de impuestos 

federales y el renglón “otros” comprende impuestos adicionales que tienen una 

mínima participación. La primera observación que debemos hacer es que, en 

general, la principal fuente de ingresos eran los impuestos indirectos que 

representaban, en promedio, el 50.1% de la recaudación estatal. En estados 

                                            
274 Oaxaca aportaba el 2.6%, Chiapas el 4.5%, Nayarit el 2.1%, Baja California Sur el 4.7% 

mientras que Zacatecas participaba con el 1.7%.    
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como Veracruz y Chiapas este porcentaje casi alcanzaba el 70%. La segunda 

fuente de ingresos más importante eran las participaciones que representaban en 

promedio el 23% de la recaudación. Con una participación media muy cercana del 

19.2%, los impuestos directos representaban el tercer renglón más importante.  

GRÁFICA 4 
Recaudación federal del ISIM por entidad federativa, 1970 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el CUADRO 2 del Anexo. 

 

CUADRO 11 
Composición de los ingresos tributarios de las entidades  

federativas no coordinadas para 1970 
(términos relativos)  

Entidades  Impuestos 
directos 

Impuestos 
indirectos Participaciones Otros Total 

Baja California 
Sur 19.41 23.35 52.27 4.97 100 

Chiapas 6.01 69.56 14.14 10.29 100 

Chihuahua 16 43.44 22.86 17.7 100 

Coahuila 20.05 37.54 42.41 0 100 
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Guanajuato  34.01 48.32 15.2 2.47 100 

Jalisco 30.46 53.83 15.71 0 100 

México 23.21 47.61 11.03 18.15 100 

Nayarit 16.96 56.29 18.59 8.16 100 

Nuevo León  23.94 49.54 15.7 10.82 100 

Oaxaca 12.67 64.77 17.03 5.53 100 

Sonora 11.89 56.97 22.88 8.26 100 

Tamaulipas 18.63 42 21.55 17.82 100 

Veracruz  12.74 68.23 19.03 0 100 

Zacatecas 23 39.5 33.45 4.05 100 

Promedio 19.2 50.1 23.0 7.7 100 

Fuente: Elaboración propia con base en CUADRO 3 del anexo 
 

Ahora bien, si desagregamos la composición de los ingresos indirectos para 

cada entidad federativa, se hace notoria la considerable aportación de los 

impuestos que recaían sobre la industria y el comercio. Como se muestra en el 
GRÁFICO 5, en todos los estados, la recaudación de dichos impuestos 

representaba, por lo menos el 50% de los ingresos que se obtenían a través de la 

imposición indirecta. En algunos estados como Guanajuato, Jalisco, el Estado de 

México y Nuevo León, este porcentaje superaba el 90%. Se evidencia también 

una participación considerable de los impuestos indirectos que recaían sobre la 

agricultura que representaba, en promedio, el 21%. Sólo en los estados de 

Coahuila. Guanajuato, Jalisco, Sonora y Zacatecas los impuestos mineros tenían 

una mínima participación.  

Una última observación a propósito de la CUADRO 11 es la relativa independencia 

fiscal de estas entidades federativas. Si ponemos una particular atención al peso 

relativo que tenían las participaciones en la composición de sus ingresos tributarios, 

se aprecia, como ya hemos dicho, que éstas constituían el segundo renglón más 

importante de sus ingresos. Sin embargo, su tasa promedio apenas rebasaba el 

20% y representa un nivel mucho más bajo que el de otros estados coordinados 
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como Hidalgo, Durango  y Colima en los que las participaciones ascendían para 

1970, al 59.8, 33.69, y el 42.41% respectivamente.275  

GRÁFICA 5 
Composición de los ingresos indirectos de las entidades  

federativas no coordinadas para 1970 
(términos relativos) 

0

20

40

60

80

100

120

B
aja C

alifo
rn

ia Su
r

C
o

ah
u

ila

C
h

iap
as

C
h

ih
u

ah
u

a

G
u

an
aju

ato
 

Jalisco

M
é

xico

N
ayarit

N
u

e
vo

 Le
ó

n
 

O
axaca

So
n

o
ra

Tam
au

lip
as

V
e

racru
z 

Zacate
cas

4
5

.0
5

1
5

.5
6

2
5

.3

2
0

.5
2 0

.2
5

9
.6

1

0
.7

6

2
0

.8
5 1

.0
5

3
4

.1
8

3
8

.3
9 2
9

.7
7

2
3

.4
4

3
1

.1
8

0.15

0.02
0.02

0.16

0.63

5
4

.9
5

8
4

.2
9

7
4

.7

7
9

.4
8

9
9

.7
3

9
0

.3
7 9
9

.2
4

7
9

.1
8

9
8

.9
5

6
5

.8
2

6
1

.4
5 7
0

.2
3

7
6

.5
6

6
8

.1
9

Industria y comercio Mineria Agropecuario

 

Fuente: Elaboración propia con base en CUADRO 4 del Anexo 
 

Con los datos hasta aquí presentados hemos intentado demostrar que la 

negativa estatal a coordinarse bajo un esquema centralizado tuvo un sustento 

                                            
275 Véase el cuadro anexo.     
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económico-fiscal importantísimo. La considerable actividad que registraban en 

cada uno de los sectores económicos, reflejada también en la significativa 

aportación al PIB nacional, constituye un elemento estructural, propio del proceso 

de concentración del sistema económico mexicano que se gestó durante la 

segunda mitad del siglo XX, que explica no sólo la fortaleza fiscal de estas 

entidades respecto a la recaudación federal, sino también, y como consecuencia 

de ésta última, su negativa para coordinarse bajo un esquema que, se suponía, 

les haría recibir menores ingresos fiscales y después perder su soberanía 

tributaria. No en balde, Jorge Navarra Ayala, representante del Estado de 

Chihuahua sostuvo en 1973, en el marco de la celebración de la Tercera Reunión 

de Tesoreros, que:  

 
[…] históricamente se ha advertido un fenómeno –comentado por casi todos los 
tratadistas del derecho constitucional mexicano– consistente en que por diversos 
medios o interpretaciones la Federación ha ido absorbiendo cada vez más facultades, 
consignando algunas en los preceptos constitucionales. Probablemente este temor 
explique, en gran parte, la resistencia que las Entidades Federativas tuvieron para 
suscribir los convenios de coordinación en la materia de Ingresos Mercantiles; 
pensaban que de hacerlo podría llegar el momento en el que se alentara una reforma 
constitucional, para establecer como facultad exclusiva de la Federación legislar e 
imponer sobre el Comercio y la Industria, con graves restricciones y prejuicios para 
los Estados Federados. 276 
 

El señalamiento de Navarra en cierta medida refuerza la idea que 

presentamos en los capítulos anteriores en relación a que las entidades 

federativas no estaban en contra de la coordinación en sí misma. Su negativa 

respondía más bien a que ésta se impulsará a través de un esquema centralizado. 

Como sustento de esta afirmación encontramos el establecimiento de Impuestos 

Sobre Ingresos Mercantiles en algunas entidades federativas. Con la información 

hasta el momento disponible, sabemos que éste fue el caso de Puebla (1951), el 

Estado de México (1951), Tabasco (1953), y Nuevo León (1955). Cada una de 

estas disposiciones siguió la estructura y procedimientos de la Ley Federal del ISIM 

en cuanto a la administración y recaudación del impuesto. Éstas, por supuesto, 

estaban a cargo de las haciendas locales. El establecimiento de estos impuestos 
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es muestra también de que la coordinación en la materia no necesariamente 

tendría que llevarse a cabo a través de la centralización. Desafortunadamente, no 

hemos logrado conocer ni reconstruir los problemas y/o aciertos de estas 

experiencias locales para poder saber si en alguna medida coadyuvan a explican 

por qué estados como Puebla o Tabasco se coordinaron meses después con la 

federación, mientras que entidades como el Estado de México o Nuevo León lo 

hicieron, como hemos mencionado hasta la década de los setenta.  

Ahora bien, un último aspecto que nos interesa dejar claro es que la fortaleza 

económica que sustentó la negativa a la coordinación explica también la reforma 

que la federación introdujo en 1973 para lograr la coordinación de las 14 

entidades faltantes. Si consideramos además la tendencia a profundizar la mala 

distribución del ingreso fiscal local, que se acentuó con la centralización, vemos 

que las entidades federativas no tenían en realidad mayor incentivo para 

coordinarse. Quedaba claro entonces que sólo incrementar la participación no 

sería suficiente para convencerlas. De hecho, y como vimos en el capítulo 

anterior, con la reforma de 1973, la federación obligó a las entidades federativas a 

sentarse a negociar la coordinación. Veamos el proceso.  

Dicho año, la federación incrementó la tasa federal del 1.8% vigente desde 

1948, al 4%. Con esta medida, entraba en vigor en toda la República una sola 

tasa global cuya recaudación se repartiría del siguiente modo: 45% para la entidad 

coordinada y 55% para la federación. De esta manera, se dejaba atrás aquella 

composición de tasas que establecía una general del 1.8% para la federación y 

una adicional del 1.2% que pertenecía a la entidad federativa en caso de 

coordinación. Bajo este esquema, a la federación le pertenecía el 60% de la 

recaudación y  la entidad coordinada el 40% restante. Con este incremento, en 

efecto, las entidades federativas obtendrían una mejoría en los ingresos tributarios 

locales. Al menos así lo expresaba Ignacio Pichardo Pagaza, el entonces 

Secretario General de Gobierno del Estado de México en la reunión que se 

celebró en Toluca para la celebración del convenio de coordinación:  

                                                                                                                                     
276 SHCP, Primer, 1973, p. 207.     
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Para el gobierno del estado de México la firma de este convenio va a representar de 
inmediato el aumento de sus ingresos. Aun cuando desconozco la cifra precisa 
probablemente gire alrededor de cien millones de pesos esto en el primer año, pero la 
misma se irá incrementando conforme los recursos del Estado sigan creciendo.277 
 

¿Qué fue lo que hizo cambiar de opinión a las catorce entidades federativas 

respecto a la coordinación? ¿Por qué entidades federativas con un peso 

económico-fiscal tan importante como el Estado de México accedieron a la 

coordinación? La respuesta, sin duda, no sólo tiene que ver con el incremento de 

la participación que recién explicamos. Remite sobre todo al incremento absoluto 

y al cambio en la composición de la tasa que hemos señalamos. Vayamos por 

partes. En primer lugar, lo que logró la federación con el incremento absoluto de la 

tasa fue forzar a las entidades federativas aún faltantes a suscribir convenios de 

coordinación. De no hacerlo, en cada una de éstas, estaría vigente la nueva tasa 

federal del 4% y las tasas correspondientes a los impuestos locales. Esta 

situación, al provocar un aumento importante en los precios de los bienes que 

eran objeto de compraventa, pondría en absoluta desventaja a los causantes de 

los estados no coordinados respecto a los causantes de los estados coordinados. 

Así lo evidenciaba el representante chihuahuense al que hemos citado 

anteriormente, cuando sostenía que ante la reforma de 1973, “las entidades aún 

no coordinadas accederían a este propósito, pues de otra forma sus 

contribuyentes se verían en franca desventaja con los residentes en otros 

Estados, al tener que cubrir, además del impuesto Federal, el local sobre el 

Comercio y la Industria”.278  

Debemos pues, reconocer a la reforma de 1973 como un instrumento político 

de coerción con el que la federación logró vencer la negativa estatal. No era 

casual que el representante de Chihuahua, tras la reforma afirmara:  

 
En efecto, con la imposición de la tasa federal única incrementada al 4% con 
participación para los Estados que suscriben convenios con la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, se suprime la coordinación de impuestos –el local y el federal– para 
dar lugar a simples convenios de administración de un gravamen federal, 

                                            
277 Revista Hacienda y Financiera, “Coordinación”, 1973, P. 30.  
278 SHCP, Primer, 1973, p. 208.     
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prácticamente indenunciables por parte de los Estados, ya que los contribuyentes no 
podrían soportar la carga de los impuestos locales al Comercio y a la Industria y 
Federal sobre Ingresos Mercantiles. De esta manera, el Gobierno Estatal que 
denunciara al Convenio tendría que enfrentarse a consecuencias políticas y 
económicas francamente insalvables, en detrimento, además, de los propósitos que 
persigue la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de conjugar esfuerzos con las 
Tesorerías Estatales para lograr una auténtica coordinación fiscal y la satisfacción de 
intereses comunes, que son, en última estancia los de toda la colectividad. 279 
 

Pero hay algo más que subrayar para entender de mejor manera la coordinación 

de estas entidades federativas y, en general, el proceso de centralización 

tributaria del ramo que nos ocupa. Como mencionamos en el capítulo anterior, 

desde el inicio de la administración echeverrista (1970) se impulsó un programa 

de descentralización administrativa de la Hacienda Pública federal que incluyó, 

para el caso del sistema tributario de la industria y el comercio, delegar a las 

entidades federativas la administración del ramo. Este programa representó 

también parte de la estrategia federal en pro de coordinación al inicio de la década 

de los setenta. En una publicación federal que hacía referencia a la coordinación 

total del ramo se afirmaba:  

 
Desde 1957 hasta 1970 se transcurrieron 13 años sin que ninguna otra entidad se 
coordinara. La coordinación se mantuvo estancada debido a que no resolvía el 
problema económico de los Estados y a la excesiva centralización de facultades en la 
Federación. Por ello se juzgó pertinente cambiar la política en materia de coordinación 
para delegar mayores facultades entre las que están no sólo el cobro del impuesto y a 
las actividades accesorias, sino las de vigilancia y defensa del interés fiscal, así como 
prácticas administrativas tales como sanciones y facilidades a los causantes 
tendientes a lograr el óptimo cumplimiento de la ley. 
Con la delegación de facultades en los gobiernos de las entidades, la Reforma 
Administrativa iniciada en el presente régimen adquiere su pleno significado dentro de 
las características del Impuesto Federal de Ingresos Mercantiles pues significa una 
descentralización regional que hará más eficiente la administración del impuesto en 
provecho de los causantes, así como de los Estados y Federación. 280 
 

Para el entonces Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, 

Gustavo Petriciolli, la federación había errado en la concepción que hacía de las 

autoridades locales para administrar los impuestos. En la reunión de Toluca que 

                                            
279 Ibíd., p. 210-211.  
280 Revista Hacienda y Financiera, “Coordinación”, 1973, p.21    
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ya hemos señalado, sostuvo un discurso contrario al que se había sostenido 

desde los años veinte. En ese entonces, como subrayamos en el primer capítulo, 

se pensaba que sólo la federación era capaz de llevar dicha tarea porque era la 

única que tenía la visión de conjunto para favorecer el crecimiento y desarrollo de 

la nación, ahora eran las autoridades locales las más capacitadas:  

 
Además había una impresión errónea por parte de la Federación: había una 
perspectiva equivocada en términos de la capacidad administrativa, en materia fiscal, 
de Estados y Municipios. 
[…] 
Es cierto que, quizá en alguna época, esto no era posible, ni quizá conveniente, pero 
ahora es evidente que los mejores administradores, los que conocen mejor a sus 
causantes, los más capaces, están en la administración de los Estados.281 
 

Sin embargo, esta descentralización administrativa no debe entenderse como un 

retroceso en la centralización de las facultades tributarias en manos de la 

federación. Representa más bien, todo lo contrario. Una revisión exhaustiva de 

todos los convenios de coordinación permite apreciar que las facultades 

administrativas concedidas a los Estados fueron en general, las relacionadas con la 

vigilancia, el cumplimiento del interés fiscal y por supuesto, la recaudación y tuvieron 

la intención de tener un mayor acercamiento con el contribuyente.282 En cambio, la 

                                            
281 Ibíd., pp. 24-25.  
282 En cualquiera de los convenios firmados durante 1973 se establecía que la Secretaria de 

Hacienda convenía que el Estado en cuestión se hiciera cargo de la administración concediéndole 
las siguientes facultades: I. La recaudación del impuesto; II. El mantenimiento del padrón federal de 
causantes; III. La vigilancia del impuesto; la exigencia a los causantes de la adopción y 
establecimiento de medidas de control; la práctica de auditorías en la forma que convengan el 
Estado y la Secretaria de Hacienda; efectuar las investigaciones que procedan; obtener los datos o 
informes que tengan relación con el objeto de la auditoria, exigir en el domicilio de los 
contribuyentes la exhibición de los libros de contabilidad, auxiliares, registros y documentos 
comprobatorios de los asientos respectivos , y en general, solicitar los documentos necesarios para 
comprobar el cumplimiento de la Ley Federal del Impuesto Sobre Ingresos Mercantiles; IV. La 
práctica de visitas tendientes a localizar causantes no empadronados y la inscripción de los mismos 
en el padrón de causantes; V. La formulación de requerimientos y liquidaciones mediante los cuales 
se determinen el impuesto omitido y los recargos causados. Tratándose de actas de auditoría, la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público hará la consignación definitiva; VI. La expedición de 
proveídos los cuales se impongan sancionados por infracciones a las disposiciones legales 
aplicables, descubiertas por las auditorías locales; VII. El cobro de los créditos a que se refieren los 
incisos V y VI; VIII. El aseguramiento del interés fiscal; IX. La estimación y determinación de los    
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federación se reservaba la interpretación de la ley general del ISIM, la facultad de 

resolución de los recursos administrativos interpuestos por los causantes y la 

persecución de los delitos de carácter fiscal con la intención de “dar uniformidad a la 

aplicación de la ley en toda la República”.283 La federación seguía además 

financiando parte de los gastos en que la entidad federativa incurriera por concepto 

de administración. A diferencia de la primera etapa en la que se cubría el 60% de 

los gastos comprobables, bajo estos convenios, la federación cedía el 4% de los 

ingresos que se obtuvieran por concepto del impuesto mismo, los recargos y multas.  

Debemos señalar también que la descentralización administrativa fue una 

política por demás inteligente por parte de la federación. A través de ésta, se 

transferían a las haciendas locales, los costos de transacción implícitos en dicha 

actividad. Cabe señalar en este sentido que la transferencia de facultades 

administrativas, además de venir bien en términos discursivos, era casi necesaria 

si se buscaba incrementar la recaudación del ISIM. Al final de cuentas, la cercanía 

de la hacienda local hacia sus causantes había permitido a este nivel de gobierno 

obtener una mejor recaudación en la medida en que este nivel de gobierno 

conocía de mejor manera el volumen de actividad económica de cada uno de 

éstos. Si observamos la Gráfica 6 vemos una tendencia que permite sustentar lo 

anterior: el ritmo de crecimiento de la recaudación en la mayoría de las entidades 

federativas que se habían mantenido al margen de la coordinación, al menos para 

                                                                                                                                     
ingresos de los causantes del impuesto federal sobre ingreso mercantiles […]; X. La condonación 
total o parcial de multas impuestas por las autoridades locales con motivo de infracciones a las 
disposiciones legales aplicables; XI. El establecimiento de cuotas fijas para el pago del impuesto en 
los términos de los artículos 82 y 83 de la Ley Federal del Impuesto Sobre Ingresos Mercantiles, de 
acuerdo con los lineamientos que fije la Secretaria de Hacienda y Crédito Público; XII. La revisión 
de las declaraciones de los causantes cuando existan indicios de que no cubren el impuesto de 
acuerdo con los ingresos realmente percibidos, con objeto de que, en su caso, se practique la 
auditoría correspondiente; XIII. El trámite de solicitudes de devolución de pagos efectuados 
indebidamente; XIV. La formulación de dictámenes para resolución de la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público en los casos de solicitar exención del que autoriza el artículo 18 de la Ley Federal 
del Impuesto Sobre Ingresos Mercantiles; XV. La formulación de dictámenes en los casos de 
instancias de caducidad o prescripción, para ser sometidos a la Secretaria de Hacienda  y Crédito 
Público. Véase por ejemplo, “Convenio de Coordinación para el cobro de la tasa general y 
especiales en el Impuesto Sobre Ingresos Mercantiles del Estado de Baja California” en DOF, 19 de 
marzo de 1973.  

283 SHCP. Primer, 1973, p. 71.     
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1972 –es decir un año antes de que firmaran convenios– superaba el de la 

recaudación federal del ISIM correspondiente a la tasa del 18 al millar. Así, en 

entidades federativas como Jalisco, el Estado de México y Nuevo León, cuya 

aportación al PIB nacional era por demás importante (véase la GRAFICA 3), la 

diferencia entre la tasa de crecimiento local de la recaudación y la federal era 

abismal: en el primer estado, la primera rebasaba a la segunda en más de 24 

puntos porcentuales; en el caso del Estado de México, la tasa local ascendía al 

26.6% mientras que la federal apenas alcanzaba el 9%; en Nuevo León, la 

primera era de 16.9% mientras que la recaudación federal había crecido en 8.5%. 

Bajo esta lógica, en uno de los trabajos presentado en la Tercera Reunión 

Nacional de Tesoreros celebrada en 1973, se señalaba:  

 
[…] es notorio que a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no le es posible 
cumplir debidamente las funciones de vigilancia en toda la República, […] por lo cual 
dicha Secretaría debe dejar de ver en los Estados una Entidad Jurídica distinta [para 
obtener] en cada Estado, una Delegación Fiscal. 284  
 

GRÁFICA 6 
Tasa de crecimiento anual de la recaudación de los impuestos locales que 
recaían sobre la industria y el comercio y de la recaudación federal del ISIM, 

1971-1972 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Cuadro 7 del anexo 
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Pasemos ahora al asunto relacionado con la composición de la tasa. Como 

dijimos, con la reforma de 1973 se abandonó también el esquema de 

coordinación de tasas –la federal del 1.8% y la local del 1.2% en caso de 

coordinación– para dar paso a una tasa única global del 4%. ¿Qué implicaciones 

políticas tuvo este cambio? Bajo el esquema de tasas vigente hasta 1973, la 

centralización a favor de la federación que implicaba la coordinación, las 

entidades federativas recibían su participación a través de la sobre tasa del 1.2% 

que, implícitamente reconocía la existencia de su soberanía tributaria. Con la tasa 

global, existía una sola tasa: la federal. Que ésta fuera la única tasa vigente 

consagraba en términos políticos la centralización del ramo. No en balde, el ya 

citado Navarro señalaba:  

 
Pensamos que la sustitución de la coordinación de tasas por la tasa federal única con 
participación a los Estados mutila prácticamente las facultades de éstos para legislar 
tributariamente sobre la materia y, en cambio, crea una situación de dependencia 
cada vez más centralizada que no se compadece con los objetivos del pacto 
federal.285 
 

Fue así que en 1973, el proceso de coordinación en materia de industria y 

comercio había concluido con éxito para la Federación: se había establecido un 

sistema centralizado en el que las entidades estatales se limitaban a firmar 

“simples convenios de administración de un impuesto federal” ampliándose 

además el problema de la distribución del ingreso fiscal.286 Al menos, así lo 

afirmaba el referido Navarra:  

 
Al lograrse la coordinación total de las entidades del país en la administración del 
Impuesto Federal sobre Ingresos Mercantiles, […] se ha presentado un importante 
problema en el desarrollo de la actividad financiera estatal, precisamente por la 
participación a nivel estatal del rendimiento del Impuesto Federal sobre Ingresos 
Mercantiles. 287 
 

                                            
285 SHCP, Primer, 1973, p. 210.  
286 Ibíd., p. 210.  
287 Ibíd., p. 197.    
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Para ejemplificar su afirmación, al igual que el representante de Tlaxcala, 

retomaba los lineamientos establecidos en los artículos 11 y 12 de la Ley Federal 

del ISIM y enfatizaba el problema que surgía por la determinación de la 

participación en función del domicilio del causante. En este marco, afirmaba 

Navarra, cuando el hecho generador del crédito fiscal se producía íntegramente 

en el territorio de un Estado, “verbigracia, si en Oaxaca un sujeto produce papel y 

lo enajena a otro también radicado en dicho Estado”, no cabía duda de que el ISIM 

sería pagado en dicho territorio y que a éste le correspondería la tasa establecida 

en la Ley.  

El problema comenzaba cuando el hecho generador se realizaba en una 

entidad pero tenía efectos en otra. Este era el caso, por ejemplo, de “una 

compraventa celebrada en Aguascalientes respecto de bienes ubicados en el 

Estado de Zacatecas, o un ingreso que resulta a favor de un sujeto que tiene su 

domicilio en el Estado de México pero que se obtuvo por la prestación de servicios 

en Jalisco”. En estas situaciones, afirmaba, la mayor parte de las entidades 

consumidoras no recibían beneficio fiscal alguno por los productos que se 

consumían en su territorio (provenientes de entidades productoras), siendo que el 

impuesto incidía en los Estados consumidores a través del precio de venta. Esta 

injusticia se hacía más evidente si se consideraba que “los Estados consumidores 

tenían que prestar servicios públicos de todo género a las personas que 

intervinieran en estas operaciones, con grave desequilibrio de sus precarias 

finanzas”.  

Pero Navarra era aún más contundente. Esta inequidad no se atribuía al 

ordenamiento legal. Era producto más bien, del régimen de coordinación en sí 

mismo: 

 
Esta inequidad, debemos reconocerlo, no es atribuible a la Ley misma, sino que es 
producto del régimen de coordinación. Ciertamente, mientras los Estados no 
celebraron convenios al respecto, la disposición legal [refiriéndose a los artículos 
recién señalados] operó con acierto inobjetable, ya que para el Gobierno Federal 
carecía de importancia económica en qué parte del territorio nacional se pagaba el 
impuesto, pues en todo caso recibía su importe. Es más, aún con la coordinación, no 
es significativo para la Federación quién recaude; lo que interesa es que se recaude; 
en cambio para los Estados coordinados el hecho sí reviste capital interés. Mientras 
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los Estados no se vincularon a un convenio de coordinación, nuestro sistema 
constitucional de distribución de competencias les permitió legislar sobre el Comercio 
y la Industria con plena libertad, estableciéndose las reglas convenientes a su interés 
local, lo cual explica que en algunas entidades optaran por el criterio de vinculación 
del domicilio, otras por el de la fuente y no pocas por un sistema mixto. 288 
 

Las observaciones de Navarra para los fines de este capítulo son por demás 

importantes porque plantean dos características importantes del proceso de 

coordinación fiscal: la centralización política del sistema tributario del comercio y la 

industria se había logrado obligando a las entidades federativas aún faltantes a 

través de un recurso legal –el aumento y cambio en la composición de la tasa– 

extendiendo además, el problema de la mala distribución del ingreso fiscal a todo 

el territorio nacional. Corresponde ahora, en el siguiente capítulo estudiar la 

participación que los contribuyentes tuvieron en este proceso de centralización. 

A través del estudio que hemos presentado en este capítulo se puede 

constatar en primer lugar, que el patrón de centralización presentado en el 

capítulo anterior estuvo definido por una etapa (la primera, que va de 1948 a 

1957) de coordinación voluntaria a la accedieron, en términos generales, las 

entidades federativas de menor actividad económica –y por tanto de menores 

recursos tributarios– y por una etapa de coordinación forzada (1970-1973) en la 

que las entidades de mayores recursos firmaron el respectivo convenio de 

coordinación Se constató también que entre 1958 y 1970, el proceso de 

coordinación presentó una pausa debido a los malos resultados que éste implicó 

en términos de la distribución de los ingresos tributarios y al escenario 

económico–fiscal  de aquellos años. Estos hallazgos, consideramos, permiten 

plantear una conclusión de mayor importancia que discute los planteamientos que 

hasta el momento ha realizado la historiografía: las entidades federativas de 

mayores recursos no fueron actores políticos que “resistieran” la intención 

centralizadora de la federación. Se trató más bien de una posición que negó tal 

posibilidad, hasta antes de la reforma a la composición de la tasa general del ISIM 

de 1973.  

                                            
288 Ibídem., p. 198-199.     
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CAPÍTULO 4 
LA PARTICIPACIÓN DE LOS CAUSANTES EN EL PROCESO DE COORDINACIÓN 

DEL SISTEMA TRIBUTARIO DEL COMERCIO Y LA INDUSTRIA, 1947-1970 
 

INTRODUCCIÓN  

En los dos capítulos anteriores hemos estudiado el proceso de coordinación del 

sistema tributario del comercio y la industria a partir de la perspectiva federal y 

estatal con la intención de conocer la dinámica con la que operó el mecanismo de 

centralización tributaria que se impulsó a través del ISIM. Corresponde ahora 

estudiar la participación que los contribuyentes tuvieron en dicho proceso. En este 

marco, el objetivo del presente capítulo es explicar el papel que los contribuyentes 

del ISIM jugaron en su establecimiento durante 1947 y las primeras modificaciones 

que la federación realizó a este gravamen durante 1948 así como en las 

respectivas reformas de la primera mitad de la década de los cincuenta que, 

según la información disponible, se mantuvieron vigentes hasta la década los 

setenta. De este modo, se pueden ubicar tres momentos en la relación gobierno 

federal–contribuyentes. Durante el primero, estos actores, como mostraremos, 

participaron como aliados políticos de la federación en pro del establecimiento del 
ISIM. Sin embargo, al momento en que este último entró en vigor, éstos 

manifestaron de manera inmediata una serie de disgustos que fueron atendidos 

por la federación a través de una reforma al ordenamiento inicial, en diciembre de 

1948. Se definió entonces un segundo momento de la relación entre ambos 

actores durante el primer año de vigencia del ISIM que se caracterizó como un 

periodo de tensión entre las partes. El tercer momento se ubica a propósito de las 

reformas que la federación introdujo a la Ley del ISIM en diciembre de 1954 y en 

diciembre de 1955. Durante esta etapa se ubica de nueva cuenta un periodo de 

cercanía entre ambos actores.  

El punto de partida de este capítulo, debemos subrayar, es el reconocimiento 

de los causantes como agentes económicos y actores políticos que lograron 

incidir en el arreglo fiscal que implicó dicho gravamen. Las preguntas que 
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buscamos responder son ¿en qué términos fue la alianza política entre la 

federación y los causantes en 1947?, ¿de qué se quejaban los causantes?, ¿en 

qué términos resolvió la federación estas inconformidades? y finalmente, ¿qué 

relación tuvieron los contribuyentes con las reformas de la primera mitad de la 

década de los cincuenta? La estructura del capítulo está constituida por tres 

secciones que han sido definidas en función de las etapas que hemos 

mencionado más arriba.  

1. LOS CONTRIBUYENTES COMO ALIADOS POLÍTICOS DE LA FEDERACIÓN: EL DISCURSO 
COMPARTIDO ALREDEDOR DEL ESTABLECIMIENTO DEL ISIM 

El esquema de coordinación gradual con el que se federalizó el sistema tributario 

de la industria y el comercio que hemos abordado en los capítulos anteriores, fue 

una mecánica que resultó de los acuerdos de la Tercera Convención Nacional 

Fiscal que tuvo lugar en noviembre de 1947. En la celebración de ésta, como 

hemos señalado en capítulo 1, los contribuyentes tuvieron una participación 

directa que no habían tenido en las dos primeras convenciones celebradas en 

1926 y 1933 respectivamente. A diferencia de estas últimas, la federación resolvió 

invitar para el tercer encuentro a una delegación de causantes que asistió con voz 

pero sin voto a las sesiones de dicha Convención. Más adelante, definiremos de 

mejor manera a estos actores, por lo pronto, es de suma importancia señalar que 

su presencia no fue casual. En realidad, con su participación se cambió el sentido 

de la discusión en relación con la coordinación. Si en las convenciones anteriores, 

la centralización del sistema tributario que nos ocupa se justificaba a partir de 

argumentos políticos relacionados con la distribución de las facultades tributarias, 

ahora también se subrayaban argumentos de carácter económico. Este viraje en 

el discurso fue estratégico si consideramos que los argumentos que las entidades 

federativas habían vertido en contra de las propuestas de coordinación de 1926 y 

1933 habían dejado claro que si la discusión giraba en torno a la distribución de 

las facultades tributarias no se podía avanzar. 

Lo que se observa durante este periodo, en resumidas cuentas, es una alianza 

política entre la federación y los contribuyentes en pro de la centralización 
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tributaria en materia de comercio e industria. Como hemos estudiado ya en el 

Capítulo 1, dentro de esta alianza se encontraba un discurso compartido entre 

estos actores que estaba constituido por una serie de argumentos con los que se 

defendía, entre otras cuestiones, la sustitución de los impuestos locales 

relacionados con la industria y el comercio debido a su carácter “alcabalatorio” 

que, como también hemos mostrado en ese mismo capítulo, permitía a la 

federación acusarlos de antieconómicos y anticonstitucionales. Bajo esta lógica, 

sostenían ambos actores, no existía razón para que las entidades federativas 

mantuvieran dichas figuras tributarias. La consecuencia lógica para la federación y 

los contribuyentes era, evidentemente, la coordinación de las entidades 

federativas al ISIM.  En este contexto, el esquema de coordinación que hemos 

abordado en el capítulo 2 surgía entonces legitimado, al menos, por los 

contribuyentes.  

Ahora bien, para avanzar en la mejor comprensión de esta alianza y para los 

fines de este capítulo sólo resta insistir en dos asuntos. El primero de éstos, es la 

razón por la que los contribuyentes construyeron este discurso compartido con la 

federación. Lo que intentamos matizar en este sentido es la siguiente cuestión: 

¿por qué se veían beneficiados con la centralización del ramo? El segundo asunto 

es el relacionado con identificar el peso económico y político de los contribuyentes 

con los que la federación estableció su interlocución. Abordemos la primera 

cuestión.  

El principal beneficio que los comerciantes e industriales podían obtener con el 

establecimiento del ISIM fue económico. Según el discurso de éstos, con la 

sustitución del timbre por esta figura tributaria se establecía un impuesto que no 

trababa la actividad comercial. El caso de la empresa Sears Roebuck que 

abordamos en el Capítulo 1 era un buen ejemplo de esta situación. Un segundo 

beneficio, que también ha sido tratado en dicho capítulo, fue el inicio de una 

nueva relación entre el fisco federal y los contribuyentes. Como se ha mencionado 

a lo largo de esta investigación, con el establecimiento del ISIM se dejaba atrás el 

sistema de control “inquisitorial” del timbre para dar lugar a uno nuevo basado en 

la verificación y no calificación de las declaraciones de los causantes. Este nuevo 
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mecanismo, como se señalaba entonces, tenía sustento en la intención federal de 

construir una relación de confianza con el contribuyente. De suma importancia 

resulta señalar que este nuevo mecanismo de control se inscribió en una política 

más amplia que el gobierno de M. Alemán denominó “borrón y cuenta nueva” que 

tuvo entre sus objetivos, ofrecer a los causantes que se encontraban en una 

situación irregular en relación al cumplimiento de sus impuestos, la posibilidad de 

que finiquitaran los adeudos que presentaban para diciembre de 1947.289 Lo que 

queremos dejar claro de este primer momento es que con esta alianza ambos 

actores salían beneficiados: la federación encontró un aliado que con argumentos 

económicos justificaba la centralización del ramo mientras que los causantes 

redefinían su relación con el fisco a través de una política que depositaba mayor 

confianza en ellos.  

Pasemos al segundo asunto. ¿Quiénes fueron los principales interlocutores de 

la federación? Para responder este cuestionamiento es necesario señalar que no 

todos los comerciantes e industriales estaban llamados al pago del impuesto. 

Como señalamos en el capítulo 2, las industrias más importantes, es decir, 

aquellas que sustentaban el crecimiento industrial que inició en la década de los 

cuarenta si no estaban exentas del pago del ISIM, estaban fiscalizadas por un 

régimen especial. Así, los únicos industriales que comprendía el ISIM eran aquellas 

industrias cuya participación económica, señala Sanford Mosk, no era tan 

importante como aquellos industriales agrupados en la industria de la 

transformación. Ésta, como evidencia el CUADRO 1, creció entre 1939 y 1949 a 

una tasa promedio del 6.5%.290 De este modo, podemos concluir, el ISIM gravaba 

principalmente a los comerciantes y éstos tenían su principal organización en la 

Confederación de Cámaras de Comercio (en adelante CONCANACO). El peso 

económico de este sector, como también muestra la CUADRO 1, fue adquiriendo 

cada vez más importancia entre 1939 y 1949. Durante este periodo, el comercio, a 

pesar de crecer a una tasa menor que el sector industrial (5.3 y 7% 

                                            
289 Riquelme Inda, Cuatro, 1957, p.200.  
290 Véase también Mosk, Revolución, p. 31.     
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respectivamente) participaba con el 32.3% de la producción nacional rebasando la 

del sector industrial que alcanzaba el 19.5%.  

CUADRO 1 
Contribución sectorial al crecimiento del PIB, 1939-1949 

(en pesos constantes de 1960; porcentajes) 

  
Participación 

relativa 
Contribución al 

crecimiento 
Tasa de crecimiento 

anual 

TOTAL 100 100 5.1 

Agropecuario 19 16.9 4.3 

Industrias 
extractivas 5.4 2.1 1.9 

Minería  3 -0.4 -0.7 

Petróleo 2.5 2.5 4.6 

Industrial  19.5 26.1 7 

Transformación  15.9 19.8 6.5 

Construcción  3 5.4 10.3 

Electricidad 0.7 0.9 5.8 

Comercio 32.3 32.3 5.3 

Transportes  2.9 4.8 8.5 

Gobierno  6.6 4.1 3.2 

Otros servicios 14.3 13.7 4.9 

Fuente: Cárdenas, Largo, 2015, p. 557. 
 

Es importante también mencionar que el peso político de la CONCANACO para 

finales de 1947 era bastante considerable si tomamos en cuenta el número de 

Cámaras que agrupaba para ese año. En un texto publicado por ésta a propósito 

de su cuarenta aniversario, se señalaba:  
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[…] al terminar el año de 1937, la Confederación  contaba con 117 Cámaras, o sea 
con 22 más que al terminar el año de 1927; de manera que al dar fin el año de 1947 y 
siendo 206 el número de Cámaras esto significó un aumento de unas 89 nuevas 
Instituciones que vivieron a dar valioso contingente y a sumar sus esfuerzos a la 
Confederación. 291 
 

Esta Confederación como mostraremos adelante, además de coadyuvar al 

establecimiento del ISIM, también incidió y participó de manera significativa en el 

proceso de coordinación en la materia.  

2. LOS CONTRIBUYENTES INCONFORMES: EL PRIMER AÑO DE VIGENCIA DEL ISIM  
Y LA RESPUESTA FEDERAL 

El 4 de febrero de 1948, apenas un mes después de la entrada en vigor de la ley 

federal del ISIM, la CONCANACO, la Confederación de Cámaras Industriales de los 

Estados Unidos Mexicanos, la Confederación Patronal de la República Mexicana, 

y la Asociación de Empresas Industriales y Comerciales, en representación de los 

“causantes organizados”  emitieron un comunicado en el que expresaban su 

opinión sobre la reciente introducción del gravamen. Este pronunciamiento no 

carecía de importancia si consideramos que todos estos organismos jugaron, 

como señalamos en el capítulo anterior, un papel por demás importante en las 

discusiones previas al establecimiento del ISIM a través de su participación en la 

Primera Convención Nacional de Causantes celebrada escasos ocho meses 

antes y en la Tercera Convención Nacional Fiscal.292 En dichas participaciones, 

como también señalamos, se evidenció la alianza política entre ambos actores a 

favor de la centralización tributaria de la industria y el comercio a través del 

establecimiento del ISIM. En el pronunciamiento, los contribuyentes subrayaban no 

sólo dichos espacios de participación, sino también su disgusto en tres 

aspectos.293 

                                            
291 Ibid., p. 129.  
292 La convocatoria y organización de la Primera Convención Nacional del Causantes, estuvo a 

cargo de la CONCANACO a petición de la Secretaria de Hacienda.  
293 En el pronunciamiento, los contribuyentes señalaban: “A invitación de la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Público, las Instituciones Patronales organizaron el año próximo anterior la 
primera Convención Nacional de Causantes que sometió a la propia Secretaria sus propias 
conclusiones y sugestiones para la modificación, obviamente urgente y necesaria, del régimen    
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El primero de ellos era la tasa del 15 al millar que se cobraría en caso de 

coordinación. Para los causantes esta tasa representaba un aumento de lo que se 

pagaba en el Distrito Federal hasta el 1 de diciembre de 1947. Al respecto, 

afirmaban:  

 
La cuota es mayor. En efecto, la que señalaba el impuesto a establecimientos 
mercantiles e industriales del Distrito Federal era progresiva al revés o regresiva del 
4.5 al 1.1%, pero se calculaba sobre el activo en función de lucro. Al aplicar dicha 
cuota a los ingresos, resultaba que no excedía del 5 al millar. El impuesto actual, que 
es del 15 al millar, revela un aumento del 10 al millar sólo por este concepto. No debe 
olvidarse que si bien es cierto que la cuota del Impuesto Sobre Artículos de Lujo era 
del 50 al millar, tal gravamen sólo causaba sobre ciertos productos y por una sola vez, 
cuando el artículo era adquirido por el consumidor. Ahora el impuesto se causa tantas 
veces cuantas personas intervengan en el proceso económico. 294 
 

El origen de esta inconformidad se encontraba en el artículo 8º transitorio de la ley 

federal del ISIM que suprimía en dicho territorio el Impuesto Sobre Actividades 

Mercantiles e Industriales y el Impuesto sobre compraventa de artículos de Lujo 

que estaban contenidos en la respectiva Ley de Hacienda.  

Como evidencia la cita anterior, los causantes por un lado, se quejaban de un 

aumento del 200% de la tasa que por concepto del primer impuesto se cobraba en 

el Distrito Federal y por el otro, argumentaban, que aunque la tasa del Impuesto 

Sobre Artículos de Lujo era del 5%, es decir mayor a la del 15 al millar del ISIM, 

ésta se pagaba sólo una vez –en el momento de la compra del consumidor final– 

y no tenía un efecto cascada como la de éste último. De esta forma, la 

introducción del ISIM, se tradujo en un incremento en la carga fiscal de los 

contribuyentes del DF. Ahora bien, si consideramos la importante concentración 

que desde aquellos años presentaba esta jurisdicción en términos de la actividad 

                                                                                                                                     
fiscal mexicano. Esta Asamblea de Causantes estuvo representada y colaboró activamente en los 
trabajos de la Tercera Convención Nacional Fiscal.  

Las organizaciones de causantes oportunamente, expresaron a la Secretaría de Hacienda su 
conformidad plena con el principio técnico que norma el Impuesto Sobre Ingresos Mercantiles. Sin 
embargo, no tuvieron conocimiento del proyecto de la ley relativa ni de la que estableció la muy 
severa sanción que castiga al fraude y aún el error en la aplicación de las leyes fiscales, leyes con 
las que se inicia la reorganización fiscal nacional”. AGN-MA, exp. 564.1/376. Memorial de 04 de 
febrero de 1948. 

294AGN-MA, exp. 564.1/376. Memorial de 04 de febrero de 1948, p. 2.     
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mercantil e industrial tenemos una idea más clara del peso político del 

pronunciamiento de las contribuyentes.  

El segundo descontento se relacionó con los ingresos que exceptuaba la ley 

federal del ISIM. En su artículo 9º, como ya hemos señalado, se exceptuaban las 

ventas de artículos básicos con la intención de no presionar el alza de precios de 

la canasta básica –era el caso de las ventas efectuadas en lecherías, panaderías, 

tortillerías, carnicerías, expendios de carbón vegetal, así como legumbres, frutas, 

cereales (maíz, frijol, etc.), huevo, azúcar, jabón, molinos de nixtamal y café, 

neverías, fondas y restaurantes, productos agropecuarios y aves de corral. Se 

exceptuaban también las ventas de productos que ya eran gravados a través de 

impuestos especiales (como el caso de la venta de primera mano de mercancías 

gravadas con impuestos especiales sobre la producción, la venta de primera 

mano de alcoholes, aguardientes o mieles incristalizables) así como aquellas 

relacionadas con fines sociales (como las ventas de productos que realizaban los 

centros penitenciarios o de beneficencia) y culturales (como la venta de libros, 

revistas o periódicos). 295 

Estas exenciones estaban organizadas en un esquema complejo que 

generaron una serie de dudas sobre su aplicación. Veamos por qué. El primer tipo 

de exención, es decir, la de los productos básicos, estaba condicionado a la 

exclusividad en su expedición. Lo anterior significaba que sólo gozarían de tal 

condición si su comercialización se realizaba en expendios que sólo operaran con 

dichos productos.296 Las otras exenciones (las de las ventas de productos ya 

gravados con impuestos especiales o las que tenían fines culturales o sociales) no 

                                            
295 Estos artículos se encontraban contenidos en las fracciones V, VI, VII y VIII. Existían otra 

serie de exenciones contenidas desde la fracción IX a la XIX que incluían las operaciones de 
compraventa hechas por sociedades cooperativas de consumo a sus socios, de cuotas escolares 
en establecimientos públicos o privados de educación, de los portes y pasajes de las empresas que 
prestaran servicio público de personas o cosas, del estacionamiento o guardia de automóviles, 
etcétera. Ley Federal del ISIM, DOF, 31 de diciembre de 1947.  

296 Estos artículos estaban contenidos en las fracciones I, III y IV del artículo 9º de la ley federal 
del ISIM. En la fracción II del mismo artículo también se declaraban exentos del pago del ISIM las 
ventas hechas en puestos ubicados en el interior de los mercados públicos oficialmente 
reconocidos con ese carácter, así como de las ventas hechas en las calles y plazas por vendedores    
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estaban sujetas al criterio de exclusividad. Las dudas que surgieron a propósito de 

este programa giraron alrededor de las negociaciones “mixtas”, es decir, de 

aquellas que reunían la venta de artículos exentos (de cualquier tipo) y la venta de 

otros que no lo estaban.  

Ahora bien, para entender de mejor manera la complejidad del asunto y 

considerando los tipos de exenciones, podemos afirmar, con intenciones 

meramente analíticas, que se encontraban dos tipos de negocios mixtos. Unos, 

que comercializaban tanto artículos no exentos como artículos cuya exención no 

estaba condicionada al criterio de exclusividad en su expedición. Este sería el 

caso. por ejemplo, de una librería que vendiera también artículos de papelería. 

Los ingresos por venta de libros estaban exentos del pago del ISIM sin estar 

sujetos al criterio de exclusividad, pero los ingresos por venta de artículos de 

papelería, no. El otro tipo de negocios mixtos fueron aquellos en los que se 

vendían artículos no exentos y al mismo tiempo artículos que para gozar de la 

exención sí debían ser vendidos en expendios exclusivos dedicados a operar con 

los mismos. Era el caso de tiendas de abarrotes y similares que, además de 

vender artículos de primera necesidad, comercializaban otro tipo de productos no 

exentos.  

Este conjunto de exenciones junto con las dudas que generaban para su 

operación, representaron una de las razones por las que las agrupaciones de los 

causantes recurrieron a la Secretaría de Hacienda en solicitud de una aclaración 

que les permitiera informar “a los causantes del todo el país, no sólo el sentido 

general del nuevo sistema tributario, sino de su aplicación concreta y detallada”.297 

Y efectivamente tuvieron respuesta. En los primeros días del mes de febrero de 

1948,298 apareció publicado en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto que 

precisaba cómo debía interpretarse la Ley Federal del Impuesto Sobre Ingresos 

Mercantiles”. En el ordenamiento, la Secretaría de Hacienda dejaba clara la forma 

                                                                                                                                     
ambulantes o en puestos situados en la vía pública. “Ley Federal del ISIM”, DOF, 31 de diciembre de 
1947.  

297 Memorándum, p.2    
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en la que operaría el sistema de exenciones. Se establecía que un negocio de 

carácter mixto del segundo tipo, es decir, aquellos que además de vender 

artículos de primera necesidad con exención sujeta al criterio de exclusividad, 

comercializaban otro tipo de productos no exentos –como las tiendas de abarrotes 

y similares–, debía cubrir el impuesto de manera íntegra sobre sus ingresos 

totales o bien, llevar una contabilidad o registro aparte que “a satisfacción de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público” mostrara pormenorizadamente las 

ventas de artículos exentos, para que pudieran de esa forma deducir de sus 

ingresos totales los generados por la venta de los primeros y poder así aplicar la 

tasa y (en caso de coordinación), la sobretasa establecida en la ley federal del 
ISIM.299 La medida, relacionada con el pago que debía realizar este tipo de 

negocios mixtos, señalaba el documento, era en realidad un mecanismo de 

control para evitar la evasión y así negar la posibilidad de que “al amparo de otras 

operaciones” se pudieran ocultar otras que sí causaran el gravamen.300 En 

                                                                                                                                     
298 De hecho, el mismo día que apareció este decreto publicado en el Diario Oficial de la 

Federación, las Confederaciones señaladas, dieron a conocer el comunicado al que hemos estado 
haciendo referencia.  

299 Otro tipo de negociaciones similares a las tiendas de abarrotes eran los establecimientos 
comerciales conocidos bajo el nombre genérico de “tiendas 1-2-3”, “longas de distribución”, y 
“súper-mercados” que también vendían artículos de primera necesidad y artículos no exentos. 
Dentro de este tipo de negociaciones, se encontraban también aquellas que vendían bebidas 
alcohólicas en botella cerrada. Para este tipo de comercios, se señalaba en el decreto se establecía 
un descuento del 50% en el pago de la cuota general del ISIM. En el considerando octavo, se lee: 
“Que en las condiciones en que opera la mayoría de los establecimientos a que se refiere el punto 
anterior (haciendo alusión al tipo de comercio que señalamos) resulta equitativo para los 
contribuyentes y cómodo para el Fisco porque facilita la recaudación del impuesto, aplicar al total 
de los ingresos de los causantes de que se trate el 50% de la cuota general establecida en la Ley 
del Impuesto Sobre Ingresos Mercantiles en lugar de computar por separado los ingresos 
provenientes de ventas de productos exentos y los derivados de la venta de mercancías gravadas, 
para cubrir sobre éstos las cuotas integras establecidas en la mencionada Ley”. Los paréntesis son 
nuestros. DOF, “Decreto que precisa cómo debe interpretarse la Ley Federal del Impuesto Sobre 
Ingresos Mercantiles”, 04 de febrero de 1948.  

300 El considerando primero señalaba: “Que la Ley Federal del Impuesto Sobre Ingresos 
Mercantiles exceptúa del pago del gravamen las ventas de artículos de consumo necesario en 
expendios dedicados exclusivamente al comercio de esa clase de productos”. En el considerando 
quinto se afirmaba: “Que la exclusividad en la venta de artículos exentos debe entenderse 
fundamentalmente como una medida de control del impuesto encaminada a evitar que al amparo 
de operaciones exentas se puedan ocultar otras que causen el gravamen”. Después, en el    
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resumidas cuentas, la Secretaría de Hacienda reafirmaba a las exenciones como 

mecanismo de control de la inflación y de la evasión. Señalaba incluso, en el 

artículo 2º del Decreto:  

 
Se faculta a la Secretaría de Hacienda y Economía para consignar a las autoridades 
que procedan, a los propietarios, encargados o representantes de los 
establecimientos a que este Decreto se refiere y en general a los causantes del 
impuesto sobre ingresos mercantiles que eleven el precio de los artículos que vendan 
al público en una proporción mayor que la pueden justificar que represente un 
aumento legal en las cuotas de los impuestos que venían cubriendo con anterioridad. 
Igual facultad se confiere al Departamento del Distrito Federal dentro de su 
jurisdicción. 301 
 

Respecto a las negociaciones que comercializaban con productos no exentos y 

productos cuya exención no estaba sujeta al criterio de exclusividad, el decreto 

establecía como obligatoria la elaboración de una contabilidad que diferenciara 

entre unos y otros para poder aplicar el ISIM sólo en aquellos ingresos que 

provenían de la venta de artículos no exentos.  

En este estado de cosas, los causantes reconocieron en un comunicado que 

sus dudas se aclaraban de manera “especial” con el decreto que recién 

señalamos pero, al mismo tiempo, hacían una crítica importante relacionada sobre 

todo con el problema inflacionario: la exención no debía ser un mecanismo para 

controlar los precios. Al respecto, afirmaban:  

 
Estas organizaciones rechazan enfáticamente toda medida que por medios artificiales 
pretenda establecer los controles [de precios] y declaran categóricamente que su 
implantación tendría funestas consecuencias para todo el país, impediría el desarrollo 
de la economía, trastornaría el orden social e imposibilitaría la resolución de fondo del 
problema económico fundamental de México. 302 
 

                                                                                                                                     
considerando sexto, se afirmaba: “Que es deber del Ejecutivo dictar toda clase de medidas 
necesarias para impedir el alza de de los artículos de primera necesidad”. DOF, de febrero de  1948.   

301 “Decreto que precisa cómo debe de interpretarse la Ley Federal del Impuesto Sobre 
Ingresos Mercantiles”, DOF, 04 de febrero de 1948.  

302 AGN-MA, exp. 564.1/376. Memorial de 04 de febrero de 1948, p. 7. Los corchetes son 
nuestros.     
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El rechazo venía acompañado de varias observaciones. La primera de ellas era 

la incidencia del impuesto. Los causantes recordaban en su pronunciamiento que la 

carestía de los artículos se debía al efecto cascada del impuesto en sí mismo:  

 
[…] el impuesto provoca por su propia mecánica, un aumento inevitable en los 
precios. Este aumento no puede ser igual al 33 al millar, que cada uno de aquellos 
que intervienen en la trayectoria de una mercancía, desde el productor hasta el 
consumidor, deben pagar esta cuota sobre la venta que realizan, de manera que la 
simple intervención indispensable de tres factores: productor, mayorista, y detallista, 
provoca inevitablemente tres repercusiones sucesivas del impuesto. 303 
 

Para ejemplificar cómo es que el ISIM incidía en el nivel de precios –y ante la 

ausencia de información al respecto– hemos elaborado un ejercicio contable 

hipotético en el que ilustramos en qué medida la circulación de una mercancía 

cualquiera aumentaba el precio de la misma hasta llegar al consumidor final. En el 

caso de una entidad federativa coordinada (en la que cada causante debía incluir en 

su precio de venta el monto que debía pagar por ISIM a una tasa del 33 al millar, del 

3.3%) la repercusión total puede calcularse como lo hemos hecho en el ESQUEMA 1.  

La primera repercusión se ubica en el productor. Según nuestro ejemplo, el 

precio de venta final de su producto asciende a 1 807.75 pesos y está constituido 

a su vez, por el costo de producción en el que incurrió (1 000), la utilidad que 

obtiene (700) y el monto que debe pagar por ISIM que asciende a 57.75 pesos y 

que se calculaba con base en la suma de los dos primeros conceptos, es decir, 

sobre el precio de venta antes de causar dicho impuesto.  

El tránsito mercantil seguía cuando un distribuidor le compraba a la fábrica 

su producción. Este segundo agente económico incurría en un costo de 

adquisición que equivalía al precio final de venta del productor y que, como 

hemos dicho, ascendía a 1 807.75 pesos. Para determinar el precio de venta del 

distribuidor, habría que sumarle al costo de adquisición la utilidad que éste 

obtenía por su actividad, que en nuestro ejemplo, asciende a 361.55 pesos. De 

esta manera, el precio de venta alcanzaba los 2 169.3 pesos. Al causar el ISIM, 

éste ascendía a 2 0240.89 pesos. El precio se había incrementado por la 

                                            
303 Ibíd., p. 3.     
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actividad económica del distribuidor en 71.59 pesos. La circulación de esta 

producción continuaba cuando un tercer agente económico, el mayorista, le 

compraba al distribuidor. Siguiendo la misma lógica, el precio de venta final al 

que éste vendía ascendía a 3 443.37 pesos. La circulación mercantil concluía 

con el menudista. Éste, al adquirir la producción a un precio equivalente al 

precio final de venta del mayorista, incluir su utilidad y además el monto 

correspondiente al pago del ISIM, vendía la producción al consumidor final en 4 

269.09 pesos. Ahora bien, si sumamos todas las repercusiones que el pago del 
ISIM generó a lo largo de la circulación mercantil (que permitió llevar la 

producción de la fábrica al consumidor final), vemos un incremento absoluto del 

precio de 464.46 pesos que representa un ascenso del 26.5% respecto al precio 

inicial al que la fábrica vendió su producción. El efecto cascada sobre los precios 

rebasaba por mucho, la tasa del 33 al millar establecida en la legislación inicial 

del ISIM. Situación similar sucedía en las entidades federativas no coordinadas 

en las que la tasa que se cobraba era del 18 al millar. Sin considerar los 

impuestos locales y suponiendo el mismo tránsito mercantil, el precio final que 

pagaba el consumidor, aumentaba como se puede observar a partir del ESQUEMA 

2 en 247.25 pesos que representaba a su vez, un incremento del 14.12% 

respecto al precio inicial con el que la fábrica vendía su producción.  

 

ESQUEMA 1 
Incidencia del ISIM en el nivel de precios en una entidad federativa 

coordinada según la Ley Federal de 1947 

Fábrica (productor)  
Concepto Monto 
Costo de producción 1000 
Utilidad 700 
Precio de venta sin causar el 
ISIM 1750 
ISIM al 3.3% 57.75 
Precio de venta final 1807.75 
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Distribuidor  
Concepto Monto 
Costo de adquisición 1807.75 
Utilidad 361.55 
Precio de venta sin causar el 
ISIM 2169.3 
ISIM al 3.3% 71.59 
Precio de venta final 2240.89 
Mayorista   
Concepto Monto 
Costo de adquisición 2240.89 
Utilidad 448.18 
Precio de venta sin causar el 
ISIM 2689.07 
ISIM al 3.3% 88.74 
Precio de venta final 2777.81 
  
Proveedor   
Concepto Monto 
Costo de adquisición 2777.81 
Utilidad 555.56 
Precio de venta sin causar el 
ISIM 3333.37 
ISIM al 3.3% 110 
Precio de venta final 3443.37 
  
Menudista  
Concepto Monto 
Costo de adquisición 3443.37 
Utilidad 689.34 
Precio de venta sin causar el 
ISIM 4132.71 
ISIM al 3.3% 136.38 
Precio de venta final 4269.09 

Fuente: Córdova Farciert, Pedro, Comunicación personal vía telefónica, 31 de abril de 2016. 
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ESQUEMA 2 
Incidencia del ISIM en el nivel de precios en una entidad federativa no 

coordinada según la Ley Federal de 1947 
Fábrica  
Concepto Monto 
Costo de producción 1000 
Utilidad 700 
Precio de venta sin causar el ISIM 1750 
ISIM al 1.8% 31.5 
Precio de venta final 1781.5 
Distribuidor  
Concepto Monto 
Costo de adquisición 1781.5 
Utilidad 361.55 
Precio de venta sin causar el ISIM 2143.05 
ISIM al 1.8% 38.6 
Precio de venta final 2181.7 
Mayorista   
Concepto Monto 
Costo de adquisición 2181.7 
Utilidad 448.18 
Precio de venta sin causar el ISIM 2629.9 
ISIM al 1.8% 47.3 
Precio de venta final 2677.2 
Provedor   
Concepto Monto 
Costo de adquisición 2677.2 
Utilidad 555.56 
Precio de venta sin causar el ISIM 3232.76 
ISIM al 1.8% 58.2 
Precio de venta final 3291.0 
Menudista  
Concepto Monto 
Costo de adquisición 3291 
Utilidad 689.34 
Precio de venta sin causar el ISIM 3980.34 
ISIM al 1.8% 71.65 
Precio de venta final 4051.99 

Fuente: Córdova Farciert, Pedro, Comunicación personal vía telefónica, 31 de abril de 2016. 
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La segunda observación de los causantes tenía que ver con los artículos 

exentos en sí mismos. Para los contribuyentes, estos artículos también sufrirían 

un alza en sus precios como consecuencia indirecta de la repercusión que el ISIM 

tendría en los artículos no exentos:  

 
Aun en aquellos artículos exceptuados se explica una alza de precios porque si los 
demás que están gravados deben ser adquiridos a precios superiores a los que tenían 
señalados, el que vende artículos exentos necesariamente tendrá que elevar el de 
éstos para estar en condiciones de adquirir los gravados. 304 
 

Es importante señalar que esta queja en contra de las exenciones como 

mecanismo para controlar el alza de los precios se inscribió, en general, en un 

posicionamiento más amplio de la CONCANACO en torno a la intervención del 

Estado en el funcionamiento económico. Para la Confederación de Cámara de 

Comercio, la intervención del poder público, excepto para la construcción de obras 

públicas, no era satisfactoria y provocaba incluso el encarecimiento de las 

mercancías. Esta postura, cabe mencionar, adquirió mayor fuerza pocos años 

después. Así, por ejemplo, en un Memorial que la Confederación dirigió al 

ejecutivo federal en junio de 1953 en el que exponía su punto de vista sobre 

varios aspectos de la vida económica y social del país, se sostenía que desde 

1940 la intervención del Estado había dejado una experiencia de la que se podía 

concluir que “los procedimientos empleados” eran un “factor en los resultados de 

carestía, altos precios, alto costo de la vida, especulación y abastecimiento 

deficiente”.305 

Una tercera observación fue la tradición. Los causantes recordaban aquella 

aseveración que sostenía que “todo impuesto antiguo es bueno y todo impuesto 

nuevo es malo”306 para sostener que el ISIM, por muchas ventajas técnicas que 

tuviera, rompía con situaciones establecidas y al hacerlo, provocaba desajustes y 

reacciones que se reflejaban en el precio de los artículos.  

                                            
304 AGN-MA, exp. 564.1/376. Memorial de 04 de febrero de 1948, p. 2, p. 4.  
305 Riquelme Inda, Cuatro, 1957, p. 149.  
306 Sánchez, Las alcabalas mexicanas, 2009, pp. 110-111.    
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Lo que ponen de manifiesto las cámaras de causantes con estas 

observaciones fue la idea de que la actividad mercantil no generaba en sí misma 

el alza del precio de las mercancías.307 Y si no era así, es decir, si la inflación era 

generada por la incidencia del ISIM y por aspectos relacionados con la novedad del 

impuesto, entonces no había razón para establecer la exención como mecanismo 

de control de la inflación.  

El tercer descontento de los causantes fue el desconocimiento que tenían 

sobre la modificación en las sanciones en caso de defraudación. Junto con la 

publicación de la Ley Federal del ISIM, apareció la Ley Penal de Defraudación 

Impositiva en Materia Federal que estableció la pena corporal como sanción en 

caso de fraude. En la exposición de motivos de dicha ley, se lee:  

 
Es indudable que el allegamiento de los medios económicos indispensables para la 
satisfacción de los fines que la Constitución señala a la Federación y su seguridad se 
ven seriamente dañados por la elusión que del pago de una parte importante de las 
tributaciones se viene haciendo. El Ejecutivo Federal observa que para impedir esta 
defraudación en materia impositiva, ha sido insuficientes las sanciones de tipo 
administrativo que hasta el presente se han aplicado y que, por tanto, es urgente 
establecer sanciones más enérgicas, como son las de naturaleza penal, para otorgar 
una plena protección a la seguridad financiera de la Federación.  
Además de las razones aquí expuestas, justifica el establecimiento de penas 
corporales en relación a la defraudación en materia tributaria federal, la consideración 
de que la actual política financiera se caracteriza, en esencia, por la buena fe con la 
que el Fisco Federal se conduce ante sus causantes, lo cual autoriza a exigir de 
éstos, correlativa buena fe en el cumplimiento de sus obligaciones impositivas. 308 
 

Como señala la cita, la federación justificó el establecimiento de sanciones 

penales con la buena fe que el fisco depositaba en el causante. Como recordará 

el lector, con la sustitución del timbre por el ISIM se eliminaban las visitas de 

inspección como mecanismo de control de la evasión para dar paso a uno más 

sencillo. Era el mismo causante el que realizaba su declaración de ingresos y el 

                                            
307 En este mismo sentido, Felicitas López Portillo refiriéndose a la CONCANACO, señala que 

entre 1946 y 1952:  “se encontró que los comerciantes se defendieron siempre de la acusación de 
que no eran productores con el argumento de que la distribución era una de las facetas más 
importantes del proceso productivo. Esta actividad constituía un negocio, pero también un 
importante servicio social: eran los profesionales de la comercialización y su tarea no estaba al 
alcance de todos, […]”. López Portillo, Estado, 1995, p. 265. 

308 Yañez, Problema, 1958, tomo IV, Libro tercero, pp. 357-358.     
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Fisco sólo procedería a una revisión exhaustiva en caso de que sospechara que 

un causante o grupo de causantes incurría en fraude. La simplicidad implícita en 

este procedimiento, señalaba la ley federal del ISIM, exigía el establecimiento de 

sanciones enérgicas, y la pena corporal lo era. Siguiendo esta lógica, el delito de 

defraudación, según establecía el artículo 2º de dicha ley, se sancionaría con 

prisión. Si el monto de lo defraudado o lo que se intentaba defraudar era inferior a 

los cincuenta mil pesos, la pena variaría entre los tres meses y dos años de 

prisión. Pero si el monto era mayor a dicha cantidad, la pena podría establecerse 

entre los dos y nueve años. Así mismo, los jueces podrían imponer la suspensión 

–de uno a cinco años (e incluso definitiva)– del ejercicio de la profesión, de la 

industria o cualquier actividad de la que emanara la defraudación. Todas estas 

sanciones penales, señalaba la ley, eran independientes de las sanciones 

administrativas establecidas en las leyes impositivas. Para el caso del ISIM, éstas 

últimas consistían, como hemos señalado en el apartado anterior, en la 

cancelación definitiva de la cédula de empadronamiento, así como la publicación 

en un periódico de circulación nacional de un extracto de la resolución en que se 

constará el nombre de la empresa o razón social, los nombres de los propietarios, 

entre otros elementos.309  

Ante este escenario, los causantes convocaron al final de su pronunciamiento 

a la celebración de la Segunda Convención Nacional de Causantes, que se realizó 

una semana después. Los resolutivos del encuentro exigían –como era de 

esperarse– atención a sus informidades. Cabe ahora preguntarnos ¿en qué 

términos las exigían? y ¿cómo las atendió la federación? En la tercera resolución 

de esa segunda convención, los causantes, refiriéndose al esquema de 

exenciones que hemos descrito, señalaron:  

 
La Convención reitera de manera expresa el reconocimiento de la obligación de todos 
de contribuir por medio de los tributos a formar equitativamente un Erario Público 
adecuado a las posibilidades y a las necesidades reales de nuestra Patria, y exige por 
parte del Estado un esfuerzo recíproco de comprensión y honestidad. 310 
 

                                            
309 Beteta, Tres años, 1951, p. 325.    
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La manera en que la federación atendió esta exigencia fue a través de una 

mayor precisión en los alcances de las exenciones que se establecían en el 

capítulo 9. De esta forma, en el ordenamiento de diciembre de 1948 se redujo el 

número de artículos no sujetos al gravamen y se conservaron los mismos 

procedimientos para el pago de las negociaciones mixtas que señalamos más 

arriba.  

En la exposición de motivos de dicho ordenamiento, la federación justificaba 

dicha modificación señalando que con las exenciones que se establecían 

inicialmente, el 70% de los causantes alegaron estar exentos del gravamen. 

Afirmaba, además, que de esa forma se desvirtuaba la “característica de 

generalidad” que debía tener todo ordenamiento legal. De hecho, desde el informe 

presidencial que M. Alemán presentó el 1º de septiembre de ese mismo año, se 

advertía de esta modificación. El presidente señalaba que las concentraciones 

estadísticas relativas al ISIM demostraban que sólo en el Distrito Federal existían 

más de 90 000 causantes (comerciantes e industriales); que, de cada mil 

causantes empadronados, 630 no pagaban el gravamen porque estaban exentos 

o porque omitían su pago, 267 causantes pagaban el 4.5% del impuesto total, 

otros 81 causantes pagaban el 16%, 20 cubrían el 35% del total y sólo 2 

contribuyentes soportaban el 44.5% del gravamen. 311 Finalizaba advirtiendo que 

esa tendencia era sensiblemente la misma en todos los estados de la República.  

Ahora bien, lo cierto también es que para ese entonces, exceptuando al 

Distrito Federal y a los territorios federales, ningún estado de la República estaba 

coordinado en materia de ISIM. Es evidente, desde nuestro punto de vista, que el 

discurso de Alemán era un tanto retórico y que en realidad la reforma sólo atendía 

a la exigencia de los causantes y no a un asunto de evasión fiscal generalizado 

como señalaba la federación. Esta hipótesis tiene mayor validez si consideramos 

que según los datos de la Hacienda pública del Distrito Federal, durante el primer 

año de vigencia del ISIM, de los 61 mil causantes que se empadronaron durante el 

                                                                                                                                     
310 Flores Zavala, Elementos, 1963, p. 366. Las cursivas son nuestras.  
311 Beteta, Tres años, 1951, p. 209.     
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primer año de vigencia, 40 437 realizaron su pago mensual. Lo anterior significa 

que el 67% de los causantes empadronados sí pagó el impuesto.312  

Pasemos a la exigencia relacionada con la tasa del 15 al millar. Los causantes, 

obviamente, demandaron la reducción de la tasa. En el mismo sentido, hacían un 

llamamiento a las Entidades Federativas de abstenerse transitoriamente a 

adherirse al Plan Nacional de Arbitrios (que se encargaría de vigilar el 

cumplimiento de los acuerdos de la Tercera Convención Nacional Fiscal entre los 

que se encontraba la federalización del ramo a través del ISIM), hasta que la 

experiencia federal y la del Distrito Federal permitieran la fijación de la “tasa justa” 

del impuesto. El llamamiento era equivalente a solicitar que las entidades 

federativas no atendieran el proceso de coordinación en la materia hasta que la 

tasa se redujera. Ante tal advertencia, y considerando la importante oposición que 

las entidades federativas habían evidenciado al proceso de coordinación en la 

materia, la federación no dudó en ceder.  Las quejas que este mismo sector había 

presentado contra el impuesto del 15% ad valorem sobre las exportaciones y la 

importante consolidación que la CONCANACO había adquirido para la década de los 

cuarenta, son otros elementos que explican la condescendiente posición de la 

federación –sobre todo en un contexto en el que la política de crecimiento y 

desarrollo económico exigía mantener una buena relación con la iniciativa 

privada–.313 De esta manera podemos entender el porqué, el subsecretario de 

Hacienda, Eduardo Bustamante adelantaba en la misma asamblea la solución:  

 
[…] no se iniciarán, ni concluirán arreglos de ninguna clase con los Gobiernos de los 
Estados para la aplicación en ellos de la cuota del quince al millar, mientras un estudio 
detenido de la situación y la observación de los rendimientos del impuesto, no 
determinen que el impuesto es equitativo.314  
 

Y efectivamente así sucedió. Una de las primeras modificaciones que la 

federación realizó a la ley del ISIM fue en diciembre de ese mismo año y consistió 

en reducir del 15 al 12 al millar la sobretasa. En el discurso que Beteta pronunció 

                                            
312 Ibíd., p. 196. 
313 Torres Blanca, Historia, 1984, p. 47; Jones Shafer Robert, Mexican, 1973, p. 50.  
314 Beteta, Tres años, 1951, p. 365.     
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a propósito de la celebración de la XV Convención Nacional Bancaria en abril de 

1949, reconoció que, en el marco de la simplificación del sistema tributario, se 

reformó la Ley de Ingresos Mercantiles rebajando la tasa para dar cabida a las 

“quejas justificadas y a las observaciones hechas por los causantes durante los 

primeros meses de su vigencia”. 315 La federación justificó esta reducción 

reconociendo la falta de experiencia y la ausencia de los datos necesarios para 

realizar una buena estimación de la tasa. 316  

En un documento elaborado por el mismo funcionario en 1949 con la intención 

de dar a conocer la política hacendaria de los tres primeros años de la 

administración alemanista, se sostenía que el procedimiento seguido por la 

Secretaría de Hacienda para el establecimiento de la tasa con la que gravaría el 
ISIM, que hemos mencionado con anterioridad, había fracasado debido a la 

imposibilidad de “cambiar de una plumada la tradición de desconfianza que 

imperaba en las relaciones entre el Fisco y los contribuyentes”. En este sentido, 

afirmaba:  

 
Desgraciadamente, aun por esta vía [refiriéndose al decreto de julio de 1947] fué [sic] 
imposible obtener que el conjunto de las declaraciones presentadas se ajustara a la 
verdad, como lo demostró el hecho de que la suma total anual declarada resultó 
inferior a la de las operaciones sobre las que durante el mismo lapso se pagó el 
impuesto del timbre. Como consecuencia, el Gobierno no pudo lograr su propósito 
inicial de fijar al nuevo impuesto una tasa inferior a la del antiguo impuesto de 
compraventa. 317 
 

Con esta reforma, la tasa global del ISIM descendía del 33 al 30 al millar. La 

reducción de la tasa nos parece que explica en cierto sentido la argumentación 

que los causantes hacían del sistema de exenciones y el fenómeno inflacionario. 

                                            
315 Ibíd., p. 265.  
316 En la justificación de motivos del ordenamiento de diciembre de 1948 se lee: “La Ley de 30 

de diciembre de 1947 constituye un ordenamiento nuevo en la política y en la historia hacendaria de 
la República; y, al ser expedida, no se pudo tener la experiencia ni contar con el acopio de datos 
necesarios al conocimiento de las prácticas generales en la industria y el comercio del país. En 
consecuencia, dicha ley adoleció de algunos defectos que en su primer año de vigencia dificultaron 
su aplicación con menoscabo de los intereses del erario y de las buenas relaciones con los 
causantes de dicho tributo”. DOF, “Ley que reforma a la Federal del Impuesto Sobre Ingresos 
Mercantiles del 30 de diciembre de 1947”, 31 de diciembre de 1948.     

 



210 
 

Veamos el motivo. Como ya señalamos, los causantes argumentaban que la tasa 

del 15 al millar era más alta de lo que pagaban en el Distrito Federal hasta la 

introducción del ISIM. Exigían entonces su reducción. Al mismo tiempo, criticaban 

la medida federal de exentar algunas ventas para disminuir la inflación 

argumentando que la actividad mercantil no presionaba al alza de precios. Para 

los causantes resultaba mejor ampliar la base gravable para poder reducir la tasa: 

si la federación reducía las exenciones, podría obtener mayores ingresos y, así, 

disminuir la tasa del 15 al millar, como efectivamente lo hizo. No en balde, en una 

de las conclusiones de la Segunda Convención Nacional de Causantes se 

señalaba:  

 
[…] la Convención acuerda que la Comisión Permanente Fiscal de Causantes 
gestione con las autoridades, que con base en los rendimientos reales del impuesto 
sobre ingresos mercantiles, se reduzca proporcionalmente la tasa, para facilitar la 
realización del propósito de todos de encauzar las relaciones entre Gobierno y 
Causantes sobre bases de recíproca veracidad y lealtad. 318 
 

Respecto a la Ley de Defraudación Fiscal, los causantes, en la octava resolución 

de la Convención, manifestaron:  

 
Aún cuando por razones poderosas y evidentes, la pena corporal por fraude fiscal no 
corresponde ni a la preparación del pueblo de México, ni a la deficiente integración y 
funcionamiento del Estado Mexicano, en lo federal, en lo estatal y en lo municipal, la 
Convención aprueba el principio básico y los propósitos de moralización que persigue 
la Ley Penal de Defraudación Impositiva en Materia Federal, pero exige la inmediata 
corrección de las graves deficiencias técnicas que contiene. 319 
 

A pesar de que el resolutivo no tiene mayor explicación de cuáles son esas 

“deficiencias técnicas”, es completamente comprensible, nos parece, que la 

exigencia implicaba la reducción de las sanciones. La federación, si bien no 

derogó la Ley de Defraudación Fiscal, porque mantuvo las penas corporales, sí 

fue flexible en las sanciones administrativas. Dentro del paquete de reformas a la 

ley federal del ISIM de diciembre de 1948, se suprimía aquella disposición del 

                                                                                                                                     
317 Beteta, Tres años, 1951, p. 167. Los corchetes son nuestros.  
318Ibíd., p. 366.     
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ordenamiento de 1947 que establecía la publicación en un periódico de circulación 

nacional de un extracto de la declaración en que se constara el nombre de la 

empresa, el de los gerentes y el de los contadores.320 Así mismo, se señalaba que 

con la intención de “cimentar sobre bases confianza y comprensión recíprocas las 

relaciones ente el fisco y los contribuyentes” se había resuelto incluir la posibilidad 

de que el causante de quien se sospechará que había incurrido en defraudación 

fiscal, tuviera a su alcance el ejercicio de garantía de audiencia antes de que la 

Secretaría de Hacienda resolviera la imposición de sanciones. Con esta medida, 

la federación también podía obtener beneficios en la medida en que podía evitar 

los gastos en que tendría que incurrir para que el causante cumpliera con sus 

respectivas sanciones.  

De todas estas modificaciones, la que más repercusiones tuvo sobre el 

proceso de coordinación fue, sin duda, la reducción de la tasa del 15 al millar. Con 

su diminución se reducía también la participación que recibirían las entidades 

federativas en caso de coordinación. Bajo este esquema, como muestra el 
CUADRO NO. 2, el porcentaje de la recaudación que le correspondía a la federación 

ascendía al 60% y el de las entidades federativas disminuía al 40%.  

CUADRO 2 
Composición de la tasa del ISIM 

Jurisdicción 

Ordenamiento inicial  Ordenamiento dic. de 1948 

Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Federación 18 al millar  55% 18 al millar 60% 

Entidades federativas en 
caso de coordinación  15 al millar 45% 12 al millar 40% 

Total 33 al millar  100% 30 al millar 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
 

                                                                                                                                     
319 Ibíd., p. 367.  
320 Yañez, Problema, 1958, tomo IV, Libro tercero, p. 375.     
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Pero no sólo eso. Con esta reducción se estableció una especie de “tope” en 

la sobretasa que se establecía como incentivo a la coordinación. Fue así que 

todos los ingresos fiscales que la federación ofreció en los años posteriores a esta 

reforma en pro de la coordinación se establecieron a partir de participaciones del 

ingreso obtenido por otros rubros como las multas o impuestos especiales que 

abordamos en el capítulo anterior. La lógica de coordinación durante este periodo 

consistió, pues, en ofrecer compensaciones por distintas vías para garantizar, en 

caso de coordinación, la suficiencia de los ingresos fiscales locales, sin tocar la 

sobretasa del 12 al millar. La coordinación se reafirmaba y ampliaba de esta 

forma, como una mecánica de delimitación de ingresos que sólo resultó atractiva, 

como hemos adelantado, para las entidades federativas de menor actividad 

económica. 321  

3. LOS PROBLEMAS CON LA EVASIÓN DEL ISIM Y LOS CAMBIOS EN LA VIGILANCIA  
DE LOS PEQUEÑOS Y GRANDES CONTRIBUYENTES 

Además del obstáculo político relacionado con la distribución de las facultades 

tributarias, el gobierno federal enfrentó problemas relacionados con la baja 

recaudación del impuesto. Para 1952, como se observa en la TABLA 1, la 

recaudación del ISIM apenas representaba el 9.6% de los ingresos tributarios y el 

8.7% de los ingresos totales federales. Incluso, si ponemos atención en la tasa de 

crecimiento de la recaudación, observamos que entre 1952 y 1953, ésta tuvo un 

comportamiento descendente. Así por ejemplo, entre 1952 y 1953, ésta disminuyó 

en 3%, acentuando de esta forma la caída que había presentado entre 1951 y 

1952 cuando apenas había disminuido en 0.46%. A medio lustro de su 

                                            
321 La idea de que la coordinación debía buscarse a través de la delimitación de los ingresos 

fiscales no era nueva. En el capítulo anterior, subrayábamos que desde la administración 
cardenista se intentaba cambiar el debate en torno de la coordinación. Lo que debía discutirse era 
el reparto del ingreso fiscal (a través de las participaciones) y no la distribución de las facultades 
tributarias. Consideramos que en aquéllos años, este asunto fue una cuestión de estrategia política 
por parte de la federación porque en realidad, con la mecánica de coordinación, la distribución del 
ingreso fiscal implicaba la delimitación de las facultades tributarias en el convenio de coordinación. 
Lo que queremos enfatizar ahora, es que esta mecánica de distribución del ingreso fiscal a través 
de las participaciones se amplió con otros rubros debido a los problemas de modificar la tasa.     
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establecimiento, el ISIM tenía por tanto, una participación insignificante en el 

ingreso fiscal federal y, además, iba a la baja. ¿A qué se debía esta situación? La 

baja recaudación del ISIM se puede entender en buena medida si consideramos 

que para entonces los escasos avances del proceso de coordinación. Como 

recordará el lector, para 1953 y sin considerar los territorios federales, apenas el 

22% de las entidades federativas se había coordinado y en su mayoría, como 

mostramos en el capítulo 3, eran entidades que no tenían un peso económico 

importante.322 Por su parte, la tendencia a la baja obedeció evidentemente a un 

problema de evasión fiscal. Para la federación, ésta tenía su origen en la poca 

comprensión que un “numeroso grupo de contribuyentes” tenía del mecanismo de 

simplicidad del ISIM y además en la desorganización que éstos tenían de sus 

operaciones contables:  

 
La simplicidad del impuesto sobre ingresos mercantiles, así como la desaparición del 
control documental en su mecanismo, tal parece que no han sido bien comprendidas 
´por un numeroso grupo de contribuyentes quienes, por el desconocimiento de los 
antecedentes de carácter económico y jurídico que dieron origen, a través de las 
Convenciones Nacionales Fiscales, a la Ley Federal del Impuesto Sobre Ingresos 
Mercantiles y, con ello, a la supresión de los antiguos métodos de recaudación que 
hacían oneroso el tributo por complicaciones en la determinación del crédito fiscal 
creando una nueva actitud de confianza del Gobierno hacia el causante permitiéndole 
observar y mantener una línea de conducta acorde con sus intereses, han venido 
eludiendo, parcial o totalmente, sus obligaciones tributarias ignorando que esta 
posición provoca no sólo un daño económico a la Hacienda Pública Federal y a las 
locales, sino que les coloca en una situación inexcusable de privilegio en relación con 
el contribuyente que declara y paga el impuesto con apego estricto a la realidad de 
sus actividades mercantiles.  
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha comprobado, a través de los medios 
de control y vigilancia que le otorga la Ley, que la evasión es con frecuencia motivada, 
además de las circunstancias expresadas, por la desorganización de las operaciones 
contables de los sujetos del crédito fiscal así como, lamentablemente, en ocasiones a 
la falta de ética profesional en las personas en las que aquellos encomiendan al 
registro de las operaciones que son fuente de ingresos gravados por la ley de que se 
trata.323 
 

Ante este escenario, la federación resolvió modificar el sistema de control y 

vigilancia del ISIM introduciendo dos reformas de importancia, una en diciembre de 

                                            
322 Véase el CUADRO 1 del Capítulo 2.  
323 SHCP, Codificación, Tomo 1, 1958, p. 189-190.    
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1953 y otra en diciembre de 1954. Alrededor de estas reformas se ubica otro 

periodo de cercanía entre el fisco federal y los causantes que evidencia cómo la 

primera encontró en aquellos –de nueva cuenta– un aliado, para resolver dichos 

problemas. A través de la primera reforma, la Secretaría de Hacienda facultaba a 

las Cámaras de Comercio e Industria para celebrar convenios con los causantes 

para que el pago del ISIM se realizara a través de un monto fijo, mientras que con 

la segunda, se modificaba el mecanismo de vigilancia del ISIM que se había 

establecido en el ordenamiento original. ¿En qué consistieron dichas 

modificaciones y qué evidencian respecto a la relación fisco federal–

contribuyentes?  

TABLA 1 
Recaudación federal del ISIM, 1948-1953 

Miles de pesos 

Años ISIM 
Ingresos 

tributarios 

Total de 
ingresos 
federales 

Tasa de 
crecimie
nto del 

ISIM 

Participación 
del ISIM 

respecto a 
los ingresos 
tributarios 
federales 

Participación 
del ISIM 

respecto a los 
ingresos 
federales 

totales  

1948 nd Nd Nd       

1949 nd Nd Nd       

1950 318042 3125125 3562193       

1951 423251 4389558 4874436 33.08 10.2 7.5 

1952 421362 4601163 5640219 -0.45 9.6 8.7 

1953 408508 4163231 4827157 -3.05 9.2 8.5 

Fuente: Elaboración propia con base en Estadísticas, 1980, p. II.  

 
 

3.1. El control de los pequeños contribuyentes: los convenios con los 
causantes a través de la Confederación   

El 31 de diciembre de 1953 apareció publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el Decreto mediante el cual se adicionaba a la Ley del ISIM el capítulo 
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XIV, “De los convenios con los causantes” en el que se facultaba como hemos 

dicho, a las Cámaras de Comercio e Industria para celebrar convenios de 

coordinación con los causantes con la intención de que éstos cubrieran el ISIM a 

través de una cuota fija. El capítulo estaba constituido por ocho artículos que 

permiten definir un mecanismo en el que las Confederaciones tenían una 

participación importante. Como se muestra en el ESQUEMA 3, para la firma de 

convenios era necesario que, en primer lugar, la Secretaría de Hacienda 

autorizara, según su juicio, a las Cámaras de Comercio e Industria. En este 

aspecto es importante señalar que a pesar de que en la legislación se estipulaba 

que esta autorización estaba también posibilitada para “toda” organización que 

agrupara causantes, fue la CONCANACO la principal interlocutora del llamamiento 

en la medida en que constituía la más importante de éstas.324  Dada la 

autorización, los causantes interesados manifestaban su intención a alguna de las 

Cámaras autorizadas. Éstas a su vez, las agrupaban en función de sus giros y de 

los ingresos mensuales que percibían para entonces determinar entre ambas 

partes el pago mensual que debían realizar y que, según se establecía en la 

legislación, no podía ser menor a los veinte pesos.325 Después, las Cámaras 

debían presentar a la Dirección General del Impuesto Sobre Ingresos Mercantiles, 

las relaciones de los causantes que habían optado por el pago fijo con la intención 

de que ésta los aprobara. Estas relaciones debían contener, además del giro e 

ingresos del causante en cuestión, la conformidad y firma de los obligados. 

Finalmente, una vez aprobadas las relaciones, la misma Dirección comunicaba a 

las oficinas receptoras a que correspondían los domicilios de los respectivos 

causantes para que se expidieran las boletas de pago para ser liquidadas 

(ESQUEMA 3).326 

 

                                            
324 En el segundo artículo del Capítulo XIV de la Ley Federal del ISIM, que correspondía al 

artículo 83 de la legislación en su conjunto, se lee: “Queda a juicio de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público autorizar a las Cámaras de Comercio, Industria y en general a todas aquellas que 
agrupen a los causantes a que se refiere el artículo 82 para establecer, de acuerdo con ellos las 
bases para la celebración de convenios”. SHCP, Codificación, Tomo 1, 1958, p. 194. 

325 Véase el artículo 85 de la Ley Federal del ISIM en SHCP, Codificación, Tomo 1, p. 194. 
326 SHCP, Codificación, Tomo 1,1958, p. 194.     
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La conveniencia que este mecanismo tenía para la federación se explica, en 

concordancia con su afán recaudatorio, a partir del costo de administración que 

implicaba vigilar a los causantes menores. No en balde, y en confirmación de esta 

hipótesis, en el mismo ordenamiento se estipulaba que “[…] a quienes opten por 

el pago del impuesto a cuota fija no les serán aplicables ninguna de las medidas 

de vigilancia y control […] de esta Ley ni la obligación de presentar las 

declaraciones mensuales exigidas por el artículo 38 […]”. 327 Otras de las ventajas 

de delegar esta facultad a las Cámaras fueron explicitadas en la exposición de 

motivos de la iniciativa de reforma que el ejecutivo federal presentó en la Cámara 

de Diputados del 26 de diciembre de 1953. Una de ellas estaba relacionada con la 

cercanía que las organizaciones comerciales e industriales tenían con los 

contribuyentes. Así, se subrayaba la intención federal de “aprovechar la 

experiencia” que estos organismos tenían en el conocimiento de aquellos 

causantes que “por ignorancia de la Ley o por evitarse o no estar en posibilidad de 

cubrir honorarios a profesionistas o gestores de negocios”, no cumplían con sus 

obligaciones fiscales. Otras ventajas, señalaba la federación, eran de carácter 

público y privado:  

 
Esta intervención de los organismos particulares […] no sólo crea responsabilidades a 
su cargo, sino que les otorga la oportunidad de formar parte dentro del mecanismo 
impositivo en beneficio de los intereses públicos al obtenerse una mejor recaudación 
fiscal y en el interés privado al no elevarse la tasa del gravamen federal sobre 
ingresos mercantiles ni señalar otras fuentes de imposición. 328 

 

Si este arreglo tenía beneficios importantes para la federación por las razones 

expuestas, para los causantes también. Si hacemos un breve ejercicio 

comparativo de lo que éstos tendrían que pagar antes de esta disposición se 

aprecia que los contribuyentes menores podían pagar una cuota más reducida en 

el marco de los convenios. Así, por ejemplo, en el ordenamiento de 1947 se 

establecía en el artículo 38 relativo a las declaraciones que, “salvo prueba en 

                                            
327 SHCP, Codificación, Tomo 1, 1958, p. 194. El artículo 38  establecía. “El pago del impuesto 

deberá hacerse dentro de los días 1º al 20 de cada mes, […], mediante una declaración de los 
ingresos que se hayan obtenido en el mes inmediato anterior […]. SHCP, Evolución, 1976, p. 117.     
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contrario”, el ingreso mensual gravable, una vez hechas las deducciones 

autorizadas por la Ley, no podía ser menor de seiscientos pesos. Con la reforma 

de 1953, estos causantes pagarían un monto que si bien no debía ser inferior a 

los veinte pesos, sí establecía una diferencia por demás considerable en el 

mínimo a pagar. Al mismo tiempo, estos contribuyentes evitaban incurrir en gastos 

contables.  

Cabe ahora preguntarnos qué recibieron a cambio las Cámaras que 

accedieron a colaborar en este sentido con la Secretaría de Hacienda. La 

respuesta tiene que ver, sin duda, con las modificaciones que ésta introdujo al año 

siguiente en el mecanismo de vigilancia de los causantes que sí obtenían ingresos 

mayores a los 100 000 pesos.  

 

3.2. El control de los grandes contribuyentes: de regreso a la calificación, 
¿un retroceso en el “borrón y cuenta nueva”? 

La segunda modificación que la federación introdujo a la Ley del ISIM en atención 

a la baja recaudación que éste reportaba, fue en diciembre de 1954. A través de 

ésta se reformaba el artículo 45 del ordenamiento hasta entonces vigente, para 

permitir de nueva cuenta la revisión de la declaración de los causantes. En el 

referido artículo se estableció:  

 
[…] Las declaraciones de los causantes serán revisables en los términos del artículo 
63, y cuando aparezca que no manifiestan los ingresos reales percibidos, se 
procederá a hacer efectivas las diferencias que correspondan, sin perjuicio de las 
sanciones a que haya lugar. 329 
 

Ahora bien, según el artículo 63, para la revisión de las declaraciones se debían 

considerar diversos elementos como: los impuestos que el contribuyente en 

cuestión haya pagado al Estado o Municipio, las cantidades que cubran por 

concepto de renta del local que ocupen y de energía eléctrica, el número de 

empleados que tenían a su servicio y sueldos que les pagasen, el capital en giro y 

                                                                                                                                     
328 SHCP, Codificación, Tomo 1,1958, p. 190. 
329 SHCP, Evolución, 1976, p. 120.     
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cualquier otro dato que pudiera utilizarse para la determinación de los ingresos 

realmente percibidos.  

Esta reforma, cabe decir, cobra trascendental importancia si consideramos 

que uno de los argumentos más importantes con los que se estableció el ISIM en 

1947 estuvo relacionado con las ventajas que traería su mecanismo de control. 

Como mencionamos en el primer apartado de este mismo capítulo, con el 

establecimiento del ISIM  se dejaba atrás la calificación que implicaba el timbre 

para establecer un mecanismo de verificación que se fundamentaba en la 

intención federal de construir una nueva relación entre el fisco y los 

contribuyentes. En la legislación vigente hasta antes de esta reforma se 

establecía:  

 
[…] Las declaraciones de los causantes no podrán ser modificadas en ningún caso 
por las oficinas receptoras. Queda al cuidado de la Secretaría de Hacienda la función 
analítica de comprobación o investigación que corresponda llevar a cabo y formular 
las observaciones de glosa o exigir las responsabilidades que se deriven de dicha 
labor. Las diferencias de impuestos y de recargos descubiertas por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, con motivo de la glosa de las declaraciones presentadas, 
serán pagadas por los causantes dentro del mes siguiente a la fecha en que se les 
notifique. 330 
 

Bajo esta lógica, se establecía en el artículo 63  (el que estuvo vigente hasta antes 

de la reforma de 1954) que en el caso de que existieran indicios de que un 

causante no había declarado la totalidad de sus ingresos gravables, la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público podría exigirles la adopción y el establecimiento de 

procedimientos o métodos de control, que a su juicio y garantía del Fisco Federal 

estime convenientes. Ahora, como recién señalamos, las declaraciones estarían 

sujetas a revisión. Al parecer, la nueva relación entre el contribuyente y el fisco 

federal estaba en cuestión.  

Esta modificación fue justificada por la federación argumentando que la 

experiencia de siete años de vigencia del impuesto, a pesar de la confianza 

explícita en el contribuyente, no había bastado para que éste declara los ingresos 

                                            
330 Ibíd., p. 145.    
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que realmente había percibido. En la exposición de motivos que el ejecutivo 

presentó en la Cámara de Diputados el 3 de diciembre de 1954, se lee:  

 
La expedición de la ley Federal del Impuesto Sobre Ingresos Mercantiles, implicó una 
demostración de confianza de parte del Poder Público en el sentido de que los 
causantes favorecidos con la supresión de inspecciones habrían de cumplir con el 
deber de contribuir para los gastos públicos con las muy reducidas cuotas 
establecidas al efecto y que en su declaración para el pago del impuesto aproximarían 
los ingresos manifestados a los que realmente hubieren percibido.  
Con esta tendencia, en la Ley no se incluyó ningún precepto que diera intervención a 
las autoridades locales y a los causantes en la verificación o comprobación del 
contenido de sus declaraciones. La experiencia de siete años ha demostrado la 
necesidad de que la Ley autorice la revisión de las declaraciones presentadas por el 
causante cuando se presuma que los ingresos manifestados son distintos a la 
realidad. 331 
 

Quizá el aspecto más importante a señalar de esta reforma es la nula reacción de 

los causantes. En ninguno de los documentos hasta ahora localizados se 

encuentra algún pronunciamiento de las organizaciones de los contribuyentes al 

respecto. Esta actitud llama más la atención si consideramos la importancia 

económica y política de la CONCANACO. De esta manera, podemos preguntarnos si 

en efecto esta reforma representó un retroceso en la política del “borrón y cuenta 

nueva”. La respuesta es negativa. Se trataba en realidad de un mecanismo de 

revisión en el que el causante tenía importante participación. Esta afirmación tiene 

sustento si revisamos la Circular número 313-1-3 publicada en el Diario Oficial de 

la Federación el 13 de enero de 1955, en la que se precisó el procedimiento de 

revisión.  

En el documento se establecían tres mecanismos, uno para los estados 

coordinados que tenían a su cargo el cobro del ISIM, otro para los estados 

coordinados que no lo tenían y uno último para las entidades no coordinadas. En 

los tres casos, la revisión estaba a cargo de comisiones integradas por 

representantes de las autoridades fiscales y los contribuyentes y estaban 

constituidas por un presidente, un secretario y un vocal. Su composición para el 

caso de las entidades federativas coordinadas que no recaudaban el impuesto 

                                            
331 SHCP, Codificación,  1958, p. 200.     
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quedaba constituida, como muestra el ESQUEMA 4, por el jefe de la oficina federal 

como presidente, un representante del gobierno local como secretario y un 

representante de los causantes como vocal. Estructura similar tenían las 

comisiones revisoras de los estados coordinados que se encargaban de la 

recaudación.  La diferencia radicaba en que la presidencia estaba a cargo del 

tesorero local mientras que en la secretaría se encontraba el delegado federal. 

Los causantes seguían siendo los vocales. Para el caso de los estados no 

coordinados, tanto la presidencia como la Secretaría de la comisión quedaban a 

cargo de la Secretaría de Hacienda.  

Cada una de estas comisiones debía sesionar una vez por semana y debía 

proceder, previa selección por giros de un conjunto de declaraciones, a la revisión 

de aquellas en las que se presumía que el impuesto no se había cubierto de 

acuerdo a los ingresos realmente percibidos. La revisión se realizaba 

considerando los elementos que más arriba hemos señalado. Ahora bien, para los 

fines que nos ocupan, es de suma importancia mencionar que las decisiones de 

estos encuentros debían tomarse por mayoría de votos. Así, si consideramos 

además que para esos años, la CONCANACO, como señala Cristina Puga,332 era 

sostenida por los grandes almacenes comerciales de la Ciudad de México (es 

decir por contribuyentes de una jurisdicción federal) podemos afirmar que la 

calificación estaba prácticamente a cargo de la Secretaría de Hacienda y los 

causantes mismos. Era, en pocas palabras, una estructura en la que se calificaba 

la declaración del causante en la que éste era juez y parte. De esta manera, la 

Confederación dejaba de ser un órgano de consulta para ser también, junto con la 

federación, un agente que tomaba decisiones respecto a la veracidad o falsedad 

de las declaraciones.  

 

                                            
332 Puga Cristina, “Controversia”, 2006, p. 10.     
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ESQUEMA 4 
Estructura de las comisiones encargadas de realizar la revisión de las 
declaraciones de los causantes según la Ley federal del ISIM de 1954 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Circular número 313-1-3, DOF, 13 de enero de 1955. 
 

Esta importante participación en la calificación representó quizá el beneficio 

que la CONCANACO recibió por apoyar a la federación en la reforma del año anterior 

relacionada con los causantes menores. De todos modos, lo que es innegable 

respecto a esta tercera etapa, son las concesiones que los contribuyentes 

mayores recibieron. La intención federal por mejorar la recaudación a través de la 

reforma de 1954 y 1955 no estuvo exenta de privilegios. No en balde, en 1957, a 

propósito de la celebración de los primeros cuarenta años de vida de la 
CONCANACO, el Ingeniero Julio Riquelme Inda subrayaba la importante 

participación que durante la última década había tenido la Confederación en “la 

corrección técnica y jurídica de los gravámenes que recaen sobre las actividades 

mercantiles” abonando así a la “verdadera transformación” del sistema impositivo 

mexicano. 333 

                                            
333 Riquelme Inda, Cuatro, 1957, p. 199.     
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Según la información hasta el momento disponible, este arreglo entre el fisco 

federal y los contribuyentes fue el que se mantuvo hasta la década de los setenta 

cuando culminó el proceso de centralización política en materia de ISIM. Lo que 

debe quedar claro es que dicho arreglo definió un mecanismo de control 

diferenciado entre los contribuyentes. A los grandes, los vigilaba la Secretaría de 

Hacienda dándoles una participación importante en la calificación de las 

declaraciones. Los pequeños, en cambio, no eran vigilados y su pago estaba 

condicionado por el convenio que firmaran con los grandes.  

En términos generales, y como se desprende de los planteamientos 

presentados en este capítulo, la participación de los causantes  en el proceso de 

coordinación tributaria permite entenderlos como actores que además de incidir 

en la constitución de un discurso que convino a sus interés económicos y a los 

intereses políticos de la federación (como lo fue en 1947),  fueron capaces de 

redefinir el proceso de coordinación (como lo hicieron a través de la reforma de 

finales de 1948 cuando se redujo la sobre tasa del 15 al 12 al millar) y trabajar de 

manera conjunta con la federación en relación a la vigilancia del ISIM en los 

términos que recién señalamos.  
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CAPÍTULO 5 
LA TRANSICIÓN ECONÓMICO FISCAL: LA SUSTITUCIÓN DEL ISIM POR EL 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA), 1973-1980 
 

 

Si bien es cierto que con la reforma que la federación realizó a la tasa federal del 
ISIM en 1973 concluyó el proceso de centralización política en materia de comercio 

e industria, también lo es el hecho de que el objetivo contemplado desde 1947 de 

establecer una figura tributaria que recayera sobre las ventas finales estaba 

inconcluso. El impuesto establecido para tal propósito fue el Impuesto al Valor 

Agregado (en adelante IVA), que a pesar de haber sido aprobado a finales de 

1978, no entró en vigor hasta 1980. En términos del discurso federal, su 

establecimiento se fundamentó principalmente en la intención de “modernizar” el 

sistema tributario nacional en el sentido de empatarlo con la evolución económica 

y social del país.334  En la exposición de motivos de la Ley de Ingresos que el 

ejecutivo federal presentó el 30 de noviembre de 1978 a la Cámara de Diputados, 

se lee:  

 
Con […] enfoque modernizador, es necesario reconocer que el Impuesto Sobre 
Ingresos Mercantiles ha venido perdiendo efectividad, como consecuencia de los 
cambios registrados en las relaciones comerciales. Sus ventajas iniciales se ven 
ahora agotadas entre otras razones, porque grava el importe de cada operación de 
venta, sin deducir el tributo previamente pagado, por lo que su cuantía se incorpora 
repetidamente en el precio final del consumidor. 335 
 

Así mismo, y al igual que en 1947 cuando se estableció el ISIM para eliminar el 

Timbre, la federación argumentó en la exposición de motivos de la respectiva Ley 

que el ISIM había permitido en su momento abandonar tanto aquel viejo impuesto 

como los locales de patente y de compraventa, pero que era momento de 

sustituirlo en virtud de que el desarrollo económico había provocado una mayor 

complejidad en los procesos de producción y distribución.336 

                                            
334 Ibarra Muñoz, Política financiera, 1980, p. 27.  
335 Ibíd., p. 157. 
336 Valdivia Gil, “Notas sobre”, 1979, pp. 440.    
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Pero yendo más allá de este discurso –que subraya, como se lee en la cita, el 

efecto en cascada del ISIM– y considerando que la intención federal de establecer 

una figura que recayera sobre las ventas finales se posibilitaba tras la conclusión 

de la centralización política del ramo, podemos preguntarnos por qué el  IVA se 

decretó hasta finales de los años setenta, cuando ya había precedentes 

nacionales (proyectos) en la década anterior. Surgen también cuestiones sobre la 

sustitución en sí misma que permiten cuestionarnos sobre las diferencias entre 

una y otra figura tributaria.  

Reconociendo la complejidad del tema así como del escenario nacional de 

aquellos años, hemos decidido plantear algunos elementos que nos permitan 

tener un primer acercamiento a esta segunda transición económico–fiscal, 

prevista desde 1947, cuando inició el proceso de coordinación tributaria en 

materia de transacciones mercantiles. Este acercamiento, aunque básico, no sólo 

pretende ofrecer una idea de cómo concluyó el proceso que hemos explicado y 

descrito en los capítulos anteriores, sino también ilustrar el fin del ISIM. Así mismo, 

y considerando que los estudios históricos sobre el establecimiento del IVA 

representan un verdadero hueco en la historia fiscal mexicana, pretendemos 

iniciar un acercamiento que sirva de base para posteriores investigaciones.337 

Comencemos por señalar que el intento por establecer el IVA a finales de los 

años setenta no fue nuevo. De hecho, la federación realizó dos esfuerzos a finales 

de la década de los sesenta (es decir, antes de que la coordinación política 

hubiera concluido) que no pueden ser entendidos sin considerar, en primer lugar, 

que a partir de la segunda mitad de la década de los cincuenta, la mayoría de los 

países europeos introdujeron en sus respectivos sistemas tributarios el IVA. 

Francia fue el país que encabezó la transición al establecerlo en 1954.338 Sin 

                                            
337 El establecimiento del IVA en México ha sido un tema estudiado principalmente por 

economistas que subrayan cómo ha incidido este impuesto sobre variables macroeconómicas a 
partir de la década de los ochenta. Véase por ejemplo, Caballero Emilio, Ingresos tributarios, 2009 y 
Política fiscal, 2012. Entre los estudios menos recientes encontramos García Alba, Evasión fiscal, 
1982 y Gil Valdivia, “Notas sobre”, 1979.  

338 El antecedente directo de este impuesto fue establecido en el mismo país desde 1948. 
Véase Egret, Georges, IVA, 1979. Existen otros estudios que señalan que fue establecido también    
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embargo, su imposición cobró mayor impulso a partir de 1967 cuando la 

Comunidad Económica Europea (en adelante CEE) decidió homologar los 

sistemas de tributación indirecta a través del IVA. La intención de esta reforma fue, 

según señala la directiva que emitió el Consejo de la CEE el 11 de abril de aquel 

año, el establecimiento de una legislación –en materia de impuestos sobre el 

volumen de los negocios– que no falseara las condiciones de competencia y que 

tampoco obstaculizara la libre circulación de los bienes y servicios en el mercado 

común. 339  

Como confirma la investigación de un reconocido economista de aquellos 

años, Gustavo Matus Pacheco,340 la mayoría de los países europeos habían 

establecido durante la primera mitad del siglo XX, impuestos sobre las 

transacciones mercantiles, que al igual que al ISIM gravaban las operaciones 

intermedias y finales con efectos importantes sobre los precios de venta de las 

mercancías.341 Al momento de la creación de la CEE, estas figuras representaban 

un problema para el intercambio entre dichas naciones, lo cual fue claramente 

planteado por Paras y Jiménez en una investigación de 1972:  

 
La adaptación y adopción del IVA en la mayoría de las naciones europeas se realizó a 
partir de la creación del Mercado Común Europeo, una de cuyas características 
principales fue desgravar, desde el punto de vista de impuestos aduanales, a los 
bienes que se introdujeran de un país a otro, siempre y cuando ambos países 
pertenecieran al MERCOMÚN.  
En tales condiciones, el país que tuviera la tasa más alta de ISIM estaría en franca 
desventaja respecto a los demás países, ya que sus productos incluirían un mayor 
costo por impuestos pagados y, consecuentemente, el precio de venta sería superior. 
Al no existir impuestos aduanales, el producto extranjero estaría en condiciones de 
ventaja respecto del producto elaborado en el país. En tal situación lesionaría 
gravemente el mercado interno como al mercado de exportación. 342  
 

                                                                                                                                     
en Michigan, Estados Unidos en 1953 y en 1954 en Japón. Véase, García Hernández, et al., 
Impacto financiero, Tesis de licenciatura, Escuela Superior de Comercio, IPN, 2003.  

339 Diario Oficial de las Comunidades Europeas,  11 de abril de 1967.  
340 Gustavo Matus Pacheco fue un economista y especialista fiscal egresado de la entonces 

Escuela Nacional de Economía (ahora facultad de Economía). Cuenta con diversas publicaciones 
en la Revista Comercio Exterior. 

341 La investigación completa está publicada en la Revista Investigación Fiscal, no. 5, México, 
SHCP, 1966, pp. 15-51.     
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En este contexto, el efecto en cascada que no genera el IVA fue su principal 

ventaja sobre el resto de las figuras fiscales europeas vigentes hasta la creación 

de la CEE.  Esta característica del IVA se tratara con detalle más adelante. Por lo 

pronto debe quedar claro que su establecimiento en los países europeos 

miembros de la CEE, respondió a la necesidad de contar con una figura tributaria 

que facilitara el intercambio comercial entre éstos.343 

En el mismo año de 1967 y de manera paralela al proceso de integración 

europea, se celebró en Punta del Este, Uruguay, una reunión en la que dirigentes 

de varios países latinoamericanos –incluido México– asumieron, a través de la 

Declaración de los Presidentes de América, el compromiso de “crear de forma 

progresiva, a partir de 1970, el Mercado Común Latinoamericano”.344 En el 

proceso de integración, que no debería demorar más de quince años –según 

señalaba el mismo documento–, se debía impulsar también la “eliminación 

programada de gravámenes” para no obstaculizar el comercio en la región.345 La 

figura apropiada para tal propósito fue el IVA. De esta manera, el establecimiento 

de esta figura tributaria comenzó a tener lugar en los países latinoamericanos 

entre los que destacaron Uruguay, Brasil y Costa Rica que lo incorporaron ese 

mismo año. 346 En México, estos esfuerzos iniciaron al año siguiente (1968) 

cuando la federación emprendió un programa de trabajo para tal propósito.  

La participación de nuestro país en estos encuentros y acuerdos evidencia 

cómo estaba presente en las autoridades económicas de esos años la posibilidad 

de orientar la dinámica del crecimiento económico hacia un modelo distinto al 

sustitutivo de importaciones. Como muestra de esto, encontramos, por ejemplo, 

                                                                                                                                     
342 Paras Pages, Jiménes Delgado, IVA, 1972, p. 7.  
343 La reforma de la Comisión Europea de 1967 que hemos señalado anteriormente también 

produjo la introducción del IVA en otros países europeos como Suecia y Noriega que sin ser 
miembros de la CEE, lo establecieron en 1968 y 1969 respectivamente. García Alba, Evasión Fiscal, 
1982, p. 55. Países como Gran Bretaña, Irlanda lo establecieron en 1973 tras su incorporación a la 
CEE en ese mismo año. Véase Egret, Georges, Impuesto valor, Barcelona, 1979, pp. 11-38. 

344 “Declaración”, Trimestre Económico, vol. 34, no. 135, p. 535. La declaración de la reunión de 
Punta del Este también está publicada en la Revista Investigación Fiscal, no. 19, México, SHCP, 
1967. 

345 “Declaración”, Trimestre Económico, vol. 34, no. 135, p. 538.  
346 García Alba, Evasión fiscal, 1982, p. 55.    
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una conferencia –dictada por el Subdirector del Banco Nacional de Comercio, 

Antonio Calderón Martínez, en el Colegio de Economistas en septiembre de 

1968– en la que declaraba:  

 
En el caso específico de los países latinoamericanos, la demanda de los productos 
susceptibles de sustitución de importaciones había venido alcanzando los límites que 
hemos mencionado,347 por lo que las perspectivas para el desarrollo económico en 
esos países ya no presentaban desde la década de los cincuenta, amplias 
posibilidades y consecuentemente era necesario encontrar nuevos incentivos que 
permitieran activar el proceso mismo de desarrollo económico. Tales incentivos 
surgen precisamente del proceso de integración económica. 348 
 

De esta manera, el primer intento por establecer el IVA se definió no sólo como 

una medida para impulsar la transición fiscal que completaría el proceso de 

coordinación en materia de transacciones mercantiles, sino también como una 

transformación acorde a una nueva dinámica de crecimiento que se tornaba más 

atractiva en la medida en que el modelo sustitivo  de importaciones acentuaba sus 

debilidades. Este prematuro y fracasado esfuerzo evidenció a las autoridades 

federales la importancia de concluir previamente con la centralización política si se 

pretendía establecer una figura tributaria que recayera sobre el consumo final. 

Fue así que este primer intento no se concretó, entre otras cuestiones, debido a 

que el proceso de coordinación política para entonces no estaba finalizado. 

Además, el complicado desempeño económico posterior a los años sesenta 

postergó su establecimiento hasta finales de los años setenta. Veamos.  

El programa federal de trabajo de 1968, coordinado y dirigido por Roberto 

Hoyo D´Addona, entonces Director del Departamento de Estudios Técnicos de la 

Administración General de Impuestos de la Secretaría de Hacienda, comprendió 

en primer lugar, la elaboración de un Anteproyecto del IVA en México que fue dado 

a conocer en noviembre de ese año. En términos generales, el documento 

establecía las bases del nuevo gravamen que permitiría sustituir la cuota federal 

                                            
347 El autor hace referencia a aquella situación en la que, bajo el modelo sustitutivo de 

importaciones, la demanda de determinado producto es inferior a la oferta mínima que de éste 
debe existir para que la producción sea rentable.   

348 Calderón Martínez, Antonio, “Mercado común”, 1968, pp. 975-976. Los corchetes son 
nuestros.     
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del ISIM del 18 al millar por una general del 5% y una especial del 15% para 

artículos de lujo.349 Una vez que se dio a conocer el documento, la federación 

resolvió constituir, a través de la Dirección de Auditoría Fiscal Federal, un conjunto 

de comisiones integradas por funcionarios federales, especialistas fiscales así 

como por representantes de la banca, la industria y el comercio, quienes se 

encargaron de estudiar diversos temas relacionados con la implantación del IVA 

como eran el objeto mismo del impuesto, el reglamento para el pago de causantes 

mayores y menores, deducciones, devoluciones, requisitos de contabilidad, de 

facturas, así como lo referente a las exenciones.350  

Según las declaraciones de un alto funcionario de Hacienda, las 

organizaciones empresariales se dividieron en dos posiciones alrededor del 

Anteproyecto:  

 
La Confederación de Cámaras de Comercio apoyó el anteproyecto, pero la 
Confederación de Cámaras Industriales, y la Confederación Patronal, opinaron que 
una reforma de esta importancia debería ser reflexionada y meditada, y que aún era 
prematuro enviar el anteproyecto al Congreso sin antes discutirlo por todos los 
sectores interesados.351 
 

Desafortunadamente no contamos con documentos que nos permitan explicar 

estas posiciones ni con estudios históricos que lo acometan. Lo que sí sabemos 

es que la Secretaría de Hacienda anunció que el Anteproyecto no sería enviado al 

pleno del Congreso hasta que se realizara un experimento “en vivo” que le 

permitiera a los contadores de la dependencia, estudiar y conocer la aplicación y 

consecuencias del IVA sobre “las cifras reales de un número representativo de 

empresas”.352 El experimento estuvo vigente desde diciembre de 1968 hasta el 31 

                                            
349 El texto completo del Anteproyecto se encuentra en la Revista Investigación Fiscal, México, 

SHCP, enero de 1969. En este estudio no se hace ninguna alusión a las razones por las que las 
tasas se establecieron en ese nivel. Sin embargo, podemos pensar que la tasa del 5% establecida 
en el Anteproyecto sirvió de referencia para el incremento al 4% en la tasa general del ISIM 
establecido en 1973.  

350 Los resultados de los estudios que cada Comisión elaboró se encuentran en la Revista 
Investigación Fiscal, México, SHCP, febrero de 1969. 

351 López Tijerina, Coordinación, 1973, p. 117-118. 
352 Ibíd., p. 118. En este documento no se explicitan las empresas que participaron en dicho 

experimento, ni tampoco el giro al que pertenecen.    
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de agosto de 1969. Una vez concluido el experimento, la idea era presentar el 

Anteproyecto en el periodo de sesiones que se iniciaba en septiembre de 1969. 

Ahora bien, y a pesar de que también desconocemos los resultados de la 

iniciativa, lo cierto es que la federación no sometió el documento en septiembre, 

aunque sí dio a conocer otra propuesta en octubre de 1969, es decir, un mes 

después de concluido el “experimento en vivo”.  

Una comparación gruesa entre el documento de 1968 y el de 1969 permite 

identificar un cambio en las tasas propuestas. En el documento de 69 se 

proponía, a diferencia del de 68, que la tasa general fuera del 8% y la especial del 

15%, con la intención de incluir una participación para estados coordinados. 

Aunque en el proyecto no queda del todo claro cómo operaría el nuevo sistema, lo 

cierto es que esta reforma tampoco llegó al Congreso por razones que aun 

desconocemos. Sin embargo, un amplio estudio que elaboró en 1972 el Centro de 

Investigación Fiscal, filial de la Confederación Patronal de la Republica Mexicana, 

expuso una de las dificultades más importantes que traería para entonces el 

establecimiento del IVA. Nos referimos a la sobretasa del 12 al millar con la que los 

estados obtenían su participación. En las propuestas de 68 y 69 las tasas 

generales sólo se contemplaron con la intención de sustituir la cuota federal del 18 

al millar, manteniendo la tasa local del ISIM. Bajo esta lógica, de adoptarse la 

propuesta del IVA, los causantes que operaran en los estados coordinados debían 

elaborar dos declaraciones mensuales: una para cubrir el IVA y otra para cubrir la 

tasa local del 12 al millar. Además, señalaba el estudio:  

 
Se obligaría a los estados coordinados a elaborar una nueva ley local que regulara el 
ISIM, ya que actualmente dichas entidades federativas basan su recaudación 
exclusivamente en la Ley Federal. Así mismo los estados coordinados, que son los 
más pobres de la República, se verían forzados a administrar su nuevo impuesto que 
sería muy gravoso porque los obligaría a crear nuevos organismos. 353 
 

La situación evidenciada en la nota anterior no carecía de importancia si 

consideramos que emitir una nueva reglamentación para el cobro de la tasa local 

del 12 al millar del ISIM implicaría abonar al problema de la concurrencia fiscal, que 
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era lo que buscaba corregir la coordinación. En ese momento, cuando las 

entidades federativas de mayores recursos se habían mantenido al margen de 

ésta, tampoco convenía mucho alterar el proceso cambiando la tasa federal del 18 

al millar por la del IVA, manteniendo como incentivo la sobretasa del 12 al millar 

del ISIM. Un escenario así hubiera implicado impulsar la coordinación con dos 

figuras federales: el IVA y el ISIM.  

Estos problemas, junto al escenario económico nacional de inicios de los años 

setenta que hemos descrito en el CAPÍTULO 2, así como la necesidad de obtener 

ingresos tributarios, obligaron a la federación a abandonar la intención de sustituir 

la tasa federal del ISIM por el IVA para dar prioridad a la conclusión de la 

centralización en términos políticos a través de la reforma de 1973, que estableció 

una tasa única del 4%, como hemos estudiado con anterioridad. Más valía 

concluir el proceso de centralización de las facultades tributarias a favor de la 

federación con una figura tributaria ya obsoleta, es decir, el ISIM, que adicionar una 

figura que, por su novedad, complicaría mucho más el escenario.  

Tras la reforma de 1973, según la información hasta ahora disponible, no hubo 

mayor alegato por parte de las entidades federativas y tampoco un nuevo intento 

por parte de la federación para establecer el IVA hasta finales de los años setenta 

como hemos señalado. Con la primera afirmación no estamos diciendo que los 

Estados no manifestaron su disgusto. Recordemos, por ejemplo, las 

declaraciones que hizo Jorge Navarra, entonces representante del Estado de 

Chihuahua en la celebración de la Tercera Reunión Nacional de Tesoreros, 

respecto a la coordinación de todas las entidades federativas:  

 
En efecto, con la imposición de la tasa federal única incrementada al 4% con la 
participación para los Estados que suscriben convenios con la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, se suprime la coordinación de impuestos –el local y el federal– para 
dar lugar a simples convenios de administración de un impuesto federal prácticamente 
indenunciables por parte de los Estados, ya que los contribuyentes no podrían 
soportar el impuesto local al Comercio y la Industria y el Federal Sobre Ingresos 
Mercantiles.354 
 

                                                                                                                                     
353 Paras Pages, Jiménes Delgado, IVA, 1972, p. 90.  
354 SHCP. Primer, 1973, p. 28.     
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Sin embargo, también es cierto que hubo elementos que mitigaron el conflicto. 

Uno de éstos es el importante incremento que la recaudación total del ISIM 

presentó después de ese año. Como se observa en la tabla 1, entre 1971 y 1972, 

la tasa de crecimiento promedio de la recaudación del ISIM alcanzó el 12.5%. En 

cambio, entre 1973 y 1974, es decir, apenas un año después de que se 

coordinaran todas las entidades federativas, la tasa ascendió hasta alcanzar el 

40.9%.  

TABLA 1 
Tasa de crecimiento del ISIM por entidad federativa, 1971-1974 

Entidad federativa 

Años 

71-72 73-74 

Aguascalientes 12.99 33.47 

Baja California 9.28 29.4 

Baja California Sur 15.29 47.17 

Campeche 23.4 54.83 

Coahuila 10.87 25.19 

Colima  18.03 40.99 

Chiapas 4.61 33.38 

Chihuahua  18.3 42.6 

Distrito Federal 10.06 32.99 

Durango  13.18 43.91 

Guanajuato 0.24 40 

Guerrero  23.6 26.19 

Hidalgo 34.96 62.39 

Jalisco  16.0 27.15 

México  8.96 42.82 
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Michoacán 12.1 46.35 

Morelos  12.67 39.63 

Nayarit 14.63 23.53 

Nuevo León  8.5 37.91 

Oaxaca 0.32 47.22 

Puebla  13.02 37.4 

Querétaro  16.26 48.04 

Quintana Roo 19.51 73.81 

San Luis Potosí  11.84 30.17 

Sinaloa 23.04 36.52 

Sonora  2.78 49.72 

Tabasco  20.71 36.05 

Tamaulipas -12.82 45.2 

Tlaxcala  9.77 36.27 

Veracruz 6.78 46.31 

Yucatán 23.03 50.37 

Zacatecas -0.43 42.08 

Promedio nacional 12.5 40.9 

Fuente: Elaboración propia con base en INDETEC, año II, no. 10 
 

Esta situación bien puede entenderse como resultado de la mayor cercanía 

fisco–causante que tuvo lugar tras la descentralización administrativa impulsada 

por el gobierno de L. Echeverría, que hemos estudiado con anterioridad. Pero 

también es muestra de que la participación que recibían las haciendas locales se 

incrementó: no sólo se estimaba sobre un monto mayor de recaudación, sino 

también se repartía con un porcentaje del 45% que superaba al que le 
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correspondía bajo el esquema de tasas coordinadas que prevaleció desde 1948 y 

hasta 1973, que ascendía al 40%.  

La segunda cuestión tiene una explicación a partir del atropellado desempeño 

económico que se observó en el país entre 1974 y 1978. Durante este periodo, 

señalan Moreno Brid y Jaime Ros, la economía mexicana, además de perder la 

estabilidad macro que había presentado en años anteriores, atravesó por un 

periodo de crecimiento tras el auge petrolero que culminó finalmente en la crisis 

de deuda a inicios de los años ochenta.355 Durante ese periodo, la tasa de 

crecimiento del PIB disminuyó de manera considerable. Entre 1971 y 1976, dicha 

tasa alcanzó en promedio anual el 6%. En cambio, para 1977, apenas llegó al 

3.4%.356 La inflación, por su parte, presentó un incremento por demás 

considerable: entre 1971 y 1976, la tasa de inflación anual promedio alcanzaba 

los 14.9 puntos porcentuales que rebasaba por mucho el 3% que se había 

mantenido entre 1958 y 1970. Lo que nos interesa señalar es que este escenario 

no dio mucho margen de maniobra a la federación para impulsar de nueva cuenta 

el IVA.  

En la exposición de motivos de la Ley de Ingresos que presentó José López 

Portillo a la Cámara de Diputados en diciembre de 1977, reconocía que la 

administración tributaria debía considerar la existencia de una crisis de 

crecimiento que no estaba del “todo resuelta”.357 En ese marco, afirmaba que el 

ejecutivo a su cargo “no [había] juzgado pertinente” proponer iniciativas de Ley 

que modificaran “significativamente la estructura tributaria y la carga fiscal, ya sea 

de personas físicas o empresas”.358 Lo anterior no se traducía por su puesto en 

una absoluta inmovilidad de la federación respecto a los problemas tributarios. Lo 

que advirtió en su discurso fue la intención presidencial por llevar a cabo 

“modificaciones más convenientes” que si bien no podían impulsarse por la 

coyuntura, si debían permitir al sistema tributario nacional en su conjunto 

responder a la evolución económica y social del país:  

                                            
355 Moreno Brid, Ros Jaime, Desarrollo y crecimiento, 2012, pp. 170-196.  
356 Ibíd., 174. 
357 Ibarra Muñoz, Política financiera, 1980, p. 14.  
358 Ibíd., p. 26. Los corchetes son nuestros.     
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El Ejecutivo Federal está consciente de que el sistema tributario se ha quedado 
rezagado frente a la evolución económica y social del país. Requiere de revisiones de 
fondo que le permitan cumplir mejor objetivos fiscales y de justicia social, tanto como 
los relacionados a crear condiciones estimulantes al desarrollo de las actividades 
productivas. Del mismo modo, necesita generalizarse, simplificarse y aplicarse con 
mayor eficiencia.  
Sin embargo, el rezago acumulado en la revisión del sistema impositivo, ha creado 
una serie de circunstancias de hecho que magnifican su incidencia en la presente 
coyuntura de la economía nacional. Por eso, cabe reiterar que no se ha pretendido 
llevar a cabo reestructuraciones espectaculares […] 
Con todo, el Ejecutivo Federal mantiene el firme compromiso de transformar y 
adecuar el sistema tributario federal. Después de realizar los estudios indispensables, 
examinar en detalle las repercusiones y efectuar consultas, se propondrán las 
modificaciones más convenientes, dentro de una estrategia que concibe a la Reforma 
Fiscal, no como un acto súbito y discontinúo, sino como un proceso permanente de 
actualización y modernización, congruente con la evolución y grado de cumplimiento 
de las metas del desarrollo. 359 
 

Estos cambios, digamos “estructurales”, que buscaban impulsar una reforma 

permanente, no tardaron mucho en establecerse. En la justificación de motivos de 

la Ley de ingresos presentada en diciembre del año siguiente López Portillo 

señaló:  

 
Las modificaciones legales que se elevan a la consideración de esta Honorable 
Asamblea, aspiran a dar un paso importante en el proceso de perfeccionar las 
estructuras e instrumentos de la política gubernamental.  
Las propuestas –debe dejarse perfectamente claro– no persiguen propósitos 
recaudatorios. Sí en cambio, buscan elevar la capacidad de respuesta del sistema 
tributario para participar en los incrementos del ingreso nacional […] 
En conjunto se trata de un paquete legislativo ambicioso, pero que no pretende 
resolver de una sola vez, todas las deficiencias estructurales de nuestro régimen 
impositivo.  
La meta de hacer del sistema fiscal una herramienta apta […] se plasma en diversas 
innovaciones que presenta la ley en vigor. 360 

 

                                            
359 Ibíd., pp. 27-28. Para entonces, el Ejecutivo federal señalaba que su objetivo era alcanzar 

metas moderadas de crecimiento –comparadas con las que se habían presentado en años 
anteriores– que buscaban superar los efectos de la crisis coyuntural de fines de 1976. Lo que se 
buscaba en este sentido, fueron principalmente, combatir la inflación y corregir los desequilibrios 
financieros y de pagos externos. Ibarra Muñoz, Política financiera, 1980, p. 15.  

360 Ibíd., p. 155.     
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Una de esas “innovaciones”, con la que se daba un “paso sustancial para 

modernizar el sistema impositivo indirecto”, fue la propuesta de establecer el IVA. 

Un mes después, el 29 de diciembre de 1978, apareció publicada en el Diario 

Oficial de la Federación la Ley del Impuesto al Valor Agregado que entraría en 

vigor un año después, es decir, a partir del 1º de enero de 1980.  

Los motivos que explican este “periodo de gracia”, así como las reacciones 

que su publicación generó son algunas cuestiones que futuras investigaciones 

podrían desarrollar. Por lo pronto, cabe apuntar que la federación lo justificaba 

argumentando, entre otros elementos, la necesidad de impulsar un importante 

proceso de divulgación del tránsito ISIM-IVA para reducir los riesgos psicológicos de 

un posible impacto inflacionario a la hora de introducir el nuevo impuesto, así 

como la de preparar los órganos administrativos que se encargarían del manejo 

del gravamen. De esta manera, en la iniciativa de la Ley de Ingresos para 1980, 

respecto a la imposición del IVA, se lee:  

 
El haber programado que la nueva ley iniciara su vigencia doce meses después de 
haber sido aprobada permitió una comunicación amplia con todos los sectores 
sociales, a fin de recoger sus observaciones constructivas y revisar a fondo su 
contenido y concordancia con la realidad económica nacional, así como preparar los 
órganos administrativos que habrán de manejar el nuevo sistema.  
Como resultado de estas labores preparatorias se proponen modificaciones 
orientadas a esclarecer conceptos y su expresión en la Ley, a facilitar el tránsito de un 
sistema a otro y a reducir los riesgos psicológicos de un posible impacto inflacionario, 
principalmente sobre los artículos que determinan los niveles de vida de los grupos 
mayoritarios de la población. 361 
 

La reconstrucción y explicación tanto de la “comunicación” que la federación 

impulsó durante ese año, así como de la organización alrededor del 

establecimiento del IVA, son temas que futuros estudios podrán desarrollar. Lo 

cierto es que en esta ocasión, a diferencia del ISIM, la federación no realizó ningún 

encuentro formal con las entidades federativas o los causantes. Ejerció de esta 

manera la facultad tributaria sobre el ramo mercantil que había logrado conseguir 

después de un proceso largo proceso iniciado en 1947 y concluido en términos 

políticos en 1973.  
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Otro asunto que es de suma importancia subrayar para estudiar la transición 

del ISIM al IVA, es que este nuevo impuesto, tampoco era el mismo que la 

federación pretendió establecer en 1947. Pero vayamos por partes. Abordemos 

primero las características de aquella figura y después las diferencias entre el IVA 

y el ISIM.  

Como recordará el lector, a través de este último impuesto, la federación 

pretendió avanzar en el establecimiento de una figura tributaria que recayera 

sobre las ventas finales, es decir, sobre el consumo. Las dificultades técnicas 

que abordamos en el CAPÍTULO 2 dieron lugar a que se estableciera el primero 

y no el segundo que, como hemos mencionado en el mismo capítulo, fue un 

impuesto que gravaba transacciones intermedias y finales. Este carácter 

plurifase del ISIM representó la principal diferencia con el impuesto que se 

pretendía establecer en 1947.  

Para tener una idea más clara de esta figura tributaria debemos recordar que 

la federación tomó como referencia el sell tax de Estados Unidos. La principal 

característica de un impuesto como éste, señala Jorge Sáinz en uno de los 

estudios que se realizaron a propósito del Antrepoyecto federal del IVA de 1968, 

es que recae en una sola etapa del proceso de comercialización, a saber, la venta 

del detallista al consumidor final. Esta característica permite reconocerlo como un 

impuesto monofase. En los estudios que la Secretaría de Hacienda elaboró en 

ese entonces, se señala que dicho impuesto debía establecerse con la expresa 

intención de hacerlo recaer directamente sobre los consumos individuales. De 

esta manera se señalaba: “Esto nos conduciría a gravar la venta […] sobre la cual 

el comprador tenga el propósito evidente de consumirla y no de revenderla”. 362 

Bajo esta lógica, el impuesto no sólo debía exceptuar las ventas al mayoreo o de 

reventa, sino también considerar el comerciante como el sujeto del impuesto “sólo 

en el sentido de que los ingresos procedentes de tales ventas serían la medida 

para aplicarlo”.363 

                                                                                                                                     
361 Ibíd., pp. 292-293. 
362 Yañez, Problema, 1958, tomo IV, Libro tercero, p. 320. 
363 Ibídem.    
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Con el paso de los años y debido a las nuevas posibilidades de desarrollo que 

ofrecía el intercambio comercial internacional, junto con los malos resultados del 

modelo sustitutivo de importaciones que hemos señalado más arriba, la 

federación tornó su atención a finales de los años setenta hacia los países 

europeos que habían establecido el IVA, como hemos señalado, a propósito de la 

conformación de la CEE.  De hecho, en la justificación de motivos de la Ley con la 

que entró en vigor el IVA, la federación argumentaba a favor de su establecimiento 

con base en la entonces reciente “experiencia internacional europea”.  

Para los fines que perseguimos, es importante mencionar que con este viraje, 

la federación modificó en cierto sentido el proceso de coordinación en materia de 

comercio e industria: se mantenía la idea de establecer un impuesto sobre el 

consumo pero se cambiaba de modalidad en la medida en que el IVA, como 

explicaremos en seguida, es un impuesto que grava en efecto el consumo final, 

pero que recae sobre varias etapas del proceso económico. En resumidas 

cuentas, la coordinación se buscó a partir de un impuesto que, al igual que el ISIM, 

tenía un carácter plurifase, lo que implicaba dejar atrás el carácter monofásico del 

impuesto con el que se pretendió establecer según el proyecto de 1947. 

¿Cuáles son entonces las diferencias entre el ISIM y el IVA? Comencemos por 

definir el objeto gravable del IVA. En el artículo 1º de la Ley que le dio vida se 

estableció:  

 
Están obligadas al pago del impuesto al valor agregado establecido en esta Ley, las 
personas físicas, las morales o las unidades económicas que, en territorio nacional, 
realicen los actos o actividades siguientes:  

i. Enajenen bienes 
ii. Presten servicios independientes  
iii. Otorguen el uso o goce temporal de bienes  
iv. Importen bienes y servicios  

El impuesto se calculará aplicando a los valores que señala esta Ley la tasa del 10%. 
El impuesto al valor agregado en ningún caso se considerara que forma parte de 
dichos valores.364 
 

Como observará el lector, el objeto gravable del IVA, al igual que el ISIM, eran 

las ventas. Pero a diferencia de este último, el primero dejaba de considerar al 
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ingreso del oferente como la base sobre la que se calcularía el impuesto. Ahora 

sólo se calcularía sobre el “valor agregado” en cada una de las etapas de la 

circulación mercantil. Para entender de mejor manera este concepto es necesario 

también abordar uno de los principales argumentos que la federación vertió a 

favor del IVA: su capacidad de eliminar el efecto acumulativo (o en cascada) del 
ISIM que presionaba al alza en los precios. 

Para comprender este argumento federal, hemos retomado el ejemplo que se 

ofrece en una de las investigaciones que surgieron después de la entrada en vigor 

del IVA y que estuvo a cargo del contador Guillermo R. Flores. ¿Por qué se 

señalaba que el ISIM constituía un impuesto acumulativo? Para responder la 

pregunta, el contador partía de una transacción básica realizada por un fabricante 

de telas que resume a través del siguiente esquema:  

TABLA 2 
ISIM pagado por un productor de telas 

Compraba Procesaba Vendía 

Fibras y 
servicios  $100 

Para fabricar 
telas que… 

Telas $150 

ISIM del 4% $4 ISIM del 4% $6 

Pagaba $104 Cobraba  $156 

Fuente: Flores Meyer, Estudio analítico, 1982, p. 4. 
 

El fabricante demandaba fibras y servicios por un monto igual a 100 pesos. 

Debido a esa transacción y considerando la tasa del 4% del ISIM, debía pagar a 

sus proveedores 4 pesos por dicho concepto. De esta forma, su compra total 

ascendía a 104 pesos. Después, una vez concluido su proceso productivo, el 

precio de su bien ascendía a 150 pesos que incluían tanto el gasto de los sueldos 

y salarios en que incurría (26 pesos), como su respectiva ganancia (20 pesos). 

Para efectuar la venta de su bien, este productor debía calcular sobre este monto 

(150 pesos), la tasa del ISIM, que en nuestro ejemplo asciende a 6 pesos, y que 

                                                                                                                                     
364 DOF, Ley del Impuesto al Valor Agregado, 29 de diciembre de 1978.     
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eran pagados por el consumidor de dichas telas. El precio final de venta 

alcanzaba así los 156 pesos.  

En su declaración, el productor descomponía este monto –que había recibido 

como ingreso por concepto de venta– en dos rubros: 150 pesos que 

representaban su precio de venta y seis pesos de impuesto. Bajo esta simple 

mecánica surgía un problema: los $4 pesos que este productor pagaba por 

concepto de ISIM a su proveedor, se convertían en un costo de producción en la 

medida en que el ISIM que declaraba y que cobró al consumidor (6 pesos) los 

había entregado por completo al fisco. No tenía manera de recuperar, en pocas 

palabras, el ISIM que había pagado por comprar las fibras y servicios que demandó 

para echar a andar su proceso productivo. De este modo se acumulaba en cada 

transacción un monto que elevaba el precio final de cada bien. La federación 

subrayaba en este sentido que el efecto acumulativo (o en cascada) del ISIM 

incentivaba también la integración vertical de la actividad económica, lo que no 

venía bien con la intención de consolidar el mercado interno. Este inconveniente 

es claramente planteado por Paras y Jiménez:  

 
Otro defecto de este impuesto, era el de favorecer a la industria integrada en forma 
vertical, esto es, la que elaborase el producto y lo vendiese directamente al 
consumidor, ya que en el precio de sus mercancías sólo se incluiría el impuesto 
causado en la primera y única venta. Por lo contrario, los artículos que hubiesen 
pasado por varias empresas, antes de convertirse en productos terminados y listos 
para ser vendidos al consumidor final, incluirían en su precio de venta, el impuesto 
causado por cada una de las empresas por las que hubiera pasado; y con ello habría 
operado la imposición acumulativa. 365 
 

Ahora bien, el efecto en cascada del ISIM no ocurría con el IVA. Retomemos el 

mismo ejemplo pero ahora aplicando la tasa del 10% que establecía la Ley de 

1978 como lo hacemos en la TABLA 3.  

 

 

 

                                            
365 Paras y Jiménez, IVA, 1972, p. 7.    
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TABLA 3 
IVA pagado por un productor de telas 

Compraba Procesaba Vendía 

Fibras y servicios  $100 
Para fabricar 
telas que… 

Telas $146 

IVA del 10% $10 IVA del 10% $14.6 

Pagaba $110 Cobraba  $160.6 

Fuente: Flores Meyer, Estudio analítico, 1982, p. 10. 
 

Como observará el lector, la transacción inicia nuevamente cuando el 

fabricante demandaba fibras y servicios por un monto igual a 100 pesos. Por esta 

transacción debía pagar a su proveedor 10 pesos por concepto de IVA. Así, su 

compra total ascendía a 110 pesos. Una vez que concluía su proceso productivo, 

vendía su bien en 146 pesos que estaban constituidos a su vez, por los 100 pesos 

que había gastado en fibras y servicios, por los 26 pesos que había gastado en 

sueldos y salarios y por 20 pesos de ganancia. Como notará el lector, en la 

determinación del precio de venta no se incluían los 10 pesos que había pagado a 

sus proveedores por concepto de IVA. De esta manera calculaba el IVA sobre 146 

pesos, que en nuestro ejemplo ascendía a 14.6 pesos dando lugar a un precio 

final de venta equivalente a 160.6 pesos. En resumidas cuentas, el proveedor le 

había traslado al productor un IVA equivalente a 10 pesos y éste, al efectuar su 

venta, había trasladado un IVA por 14.6 pesos. 

¿Qué enteraba entonces el productor al fisco? A diferencia del ISIM, en el 

esquema recaudatorio del IVA el contribuyente sólo pagaba la diferencia entre el 

impuesto que había trasladado y el impuesto que le habían trasladado. En 

nuestro ejemplo este contribuyente sólo enteraba al fisco 4.6 pesos. De esta 

manera, el productor de telas, al recuperar los 10 pesos que le trasladaron de 
IVA, no tenía razón alguna para considerar ese pago dentro de sus costos de 

producción como sí lo hacía bajo el esquema del ISIM. Se lograba de esta forma 

eliminar el efecto cascada de un impuesto que también se causaba en todas las 

etapas del proceso productivo. Siguiendo el mismo ejemplo de R. Flores, como 

se muestra en la CUADRO 1 del ANEXO, esta mecánica del IVA lograba tener una 
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menor incidencia sobre el consumidor final. Esta situación, sin duda, permite 

entender por qué a pesar de que la tasa con la que se introdujo el IVA era mayor 

a la del ISIM (10 y 4% respectivamente) se lograba en realidad, una menor 

presión sobre el nivel de precios.  

Además, había una diferencia fundamental en relación con el ISIM: en la 

medida en que el contribuyente sólo entregaba al fisco la diferencia entre el 

impuesto que había trasladado y el que le habían trasladado, estaba en 

realidad adelantando únicamente una parte del impuesto que el consumidor 

final debía pagar.  

Para dejar más claro cómo es que el IVA es un impuesto que grava el 

consumo final de manera fraccionada podemos considerar el ejemplo de la 
TABLA 4. Comencemos la explicación señalando que en la actividad económica 

ilustrada en la tabla participan tres agentes económicos: un fabricante, un 

mayorista y un detallista. El primero de éstos, cuando compra a su proveedor los 

insumos necesarios para producir, paga 5 pesos por concepto de IVA. Una vez 

concluida su operación, vende al mayorista su producción en 150 pesos y 

retiene 15 pesos por concepto de IVA. De esta forma, entera al fisco la diferencia 

entre el impuesto que trasladó y el que le fue trasladado por su proveedor, es 

decir, 5 pesos. La producción continúa su circulación con el mayorista quién, 

como ya dijimos, le fue trasladado un IVA de 15 pesos al momento de comprar al 

fabricante. Este segundo agente económico (el mayorista), vende la producción 

al detallista en 200 pesos trasladándole un IVA de 20 pesos. Bajo la misma 

lógica, le entera al fisco sólo 5 pesos. La producción llega al consumidor final 

cuando el detallista se la vende en 300 pesos y le traslada, además, un IVA de 

30 pesos. Al hacer la deducción del IVA que le fue trasladado (20 pesos) al IVA 

que trasladó (30 pesos), sólo paga el fisco 10 pesos. Como observará el lector 

en la misma tabla, es el consumidor final quien soporta el pago del impuesto (30 

pesos) mientas que las transacciones intermedias no pagan ningún impuesto. 

Esto es posible debido a que cada agente económico previo al consumidor final 

puede recuperar el IVA que le fue trasladado. Pero a la vez, cada intermediario 

entera al fisco una fracción del impuesto que pagará el consumidor final: los 
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proveedores del fabricante enteraron 5 pesos, el fabricante 10 pesos, el 

mayorista 5 pesos y el detallista 10 pesos. Cabe mencionar que a través de este 

mecanismo, la federación no sólo lograba hacerse de una figura tributaria que le 

permitía hacerse de recursos en la medida en que se desarrollaba la actividad 

mercantil, construía a la vez una radiografía de esta actividad 

Esta situación, representó quizá la expectativa principal con la que se 

estableció el IVA en el país. Con su entrada en vigor, no sólo concluyó el proceso 

de centralización tributaria del ramo en cuestión. Por fin la intención federal de 

inicios del siglo por coordinar el ramo estaba completa: la facultad de imponer 

sobre el ramo se encontraba finalmente en manos de la federación y existía una 

figura tributaria que recaía (y recae) sobre el consumo final.  

TABLA 4 
Efecto del IVA (Tasa del 10%)  

V
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r
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to
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V
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p
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50 5 (1) 150 15 200 20

150 15 200 20 300 30 (5)

10 (2) 5 (3) 10 (4)

$ 0

$ 0

$ 0

$ 30 (5)

$ 30

$ 5 (1)

$ 10 (2)

$ 5 (3)

$ 10 (4)

$ 30

Enterado por:

Proveedores del Fabricante

Fabricante

Mayorista

Detallista

Total enterado al fisco

IVA a cargo del Mayorista

IVA a cargo del Detallista

IVA a cargo del Fabricante

IVA a cargo del Consumidor

Ingreso al fisco

DETALLISTA

Compra al mayorista

Venta al consumidor

Entero al fisco

RESUMEN

Compra al proveedor

Venta al mayorista

Entero al fisco

FABRICANTE MAYORISTA 

Compra a fabricante

Venta a detallista

Entero al fisco

 

Fuente: Paras Pages, Jiménes Delgado, IVA, 1972, p. 9. 
 

El IVA fue, además, un impuesto que formó parte de la redefinición que la 

federación hizo de la distribución del ingreso tributario a través del Sistema 

Nacional de Coordinación Fiscal establecido también en 1980. A través de este 
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esquema, las participaciones que las entidades federativas recibían de la 

recaudación fiscal por cada impuesto federal (como fue el caso del ISIM) 

comenzaron a estimarse en función del total de los ingresos tributarios de la 

federación y distribuirse en función de las necesidades de gasto de cada una de 

éstas.366 De esta manera, se dio vida a un impuesto que se constituiría como el 

segundo pilar de la recaudación federal hasta nuestros días y que, además, dotó 

al sistema tributario nacional de una figura tributaria ad hoc con el modelo de 

crecimiento y desarrollo económico hacia afuera que se ha impulsado en el país 

desde los años ochenta. 367 

                                            
366 Véase por ejemplo, Valdez Villareal, Coordinación fiscal, México, 1981 y Astudillo Moya, 

Conceptos básicos, México, 2009.  
367Una amplia explicación de este cambio en la política de crecimiento y desarrollo se 

encuentra en Moreno Brid y Jaime Ros, Desarrollo y Crecimiento. México, 2012 y Cárdenas, 
Enrique, Largo curso, México, 2015.     
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CONCLUSIONES 
 
 

Con la investigación que hemos realizado del proceso de coordinación del sistema 

tributario del comercio y la industria en México en el siglo XX a través del ISIM y su 

sustitución por el IVA surgen algunas consideraciones que nos permiten tener una 

mejor comprensión del arreglo político y económico que implicó su 

establecimiento. Para presentarlas de manera más ordenada, realizamos el 

Cuadro 1 en el que resumimos dicho proceso.  

CUADRO 1 
Coordinación del sistema tributario del comercio y la industria  

en México, 1947-1980 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Con el establecimiento del ISIM vimos que se inició el largo camino para lograr 

la coordinación del ramo que persiguió un objetivo político (la centralización), 

alcanzado en  1973 y uno económico–fiscal (el establecimiento de un impuesto 

sobre el consumo final) alcanzado en 1980. En un inicio intentamos evidenciar 

que la intención federal por coordinar el ramo no fue un propósito que surgiera en 
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la década de los cuarenta. Se trató más bien de un objetivo presente desde los 

años veinte que sólo pudo concretarse mediante el establecimiento de un 

mecanismo gradual que abrió la puerta a la negociación entre la federación y las 

entidades federativas. Esta explicación, consideramos representa el primer aporte 

de esta investigación si consideramos que los trabajos hasta ahora elaborados 

daban por sentado dicho mecanismo sin ofrecer algún acercamiento que nos 

permitiera entenderlo. En este sentido, hemos mostramos cómo la oposición de 

las entidades federativas en el caso del comercio y la industria obligó a la 

federación a diseñar un mecanismo que sólo hasta la década de los ochenta logró 

centralizar el ramo sin tener que pasar por el expediente de modificar el texto 

constitucional. En la medida en que reconstruimos el debate previo que se produjo 

entre las décadas de 1920 y 1940, logramos demostrar que el carácter 

“alcabalatorio” que la federación y los causantes adjudicaron a los impuestos 

locales que recaían sobre la industria y el comercio sólo representó un recurso 

retórico que permitió justificar discursivamente su condena, lo que facilitó el 

establecimiento del ISIM. Esta demostración matiza la afirmación que sostiene que 

durante la década de los setenta existían “acabalas modernas”, las cuales habían 

surgido a propósito del mismo proceso de centralización impulsado por la 

federación. 

Posteriormente, y tras ofrecer una definición detallada y completa del ISIM, 

hemos mostrado que éste fue un impuesto llamado a gravar principalmente la 

actividad comercial. Así mismo, hemos logrado identificar tres etapas en el 

proceso de centralización tributaria. La primera, que inicia con la entrada en vigor 

del ISIM en 1948 y finaliza en 1957 con la firma del convenio del estado de 

Guerrero, se caracterizó por ser una etapa de coordinación voluntaria en la que se 

incorporaron con intenciones recaudatorias las entidades federativas de menor 

actividad económica. Le siguió una etapa en la que no se firmaron nuevos 

convenios que duró hasta 1973, cuando la federación obligó a las entidades 

federativas de mayor actividad económica a coordinarse. Para ello reformó en 

profundidad la composición de la tasa federal del ISIM. Así mismo, evidenciamos 

que esta reforma surgió a propósito de la difícil situación económica y fiscal del 
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país que llevó a la federación a retomar el proceso de centralización del ramo, 

este caso con claras intenciones recaudatorias, además de políticas. Esta 

periodización, así como los cambios que la federación realizó en los incentivos en 

pro de la coordinación permiten dejar atrás el planteamiento que sostiene que 

dicho proceso concluyó en 1971, cuando todas las entidades federativas se 

coordinaron para el cobro de la tasa del 10% que se estableció para la 

compraventa de artículos de lujo.  

A partir de los planteamientos que hemos desarrollado en nuestra 

investigación, es patente que la federación ofreció distintos incentivos extra 

participaciones a favor de la coordinación que sin lugar a dudas, nos 

permiten matizar el proceso de centralización tributaria. No se trató pues de 

un Estado omnipresente que de manera autoritaria haya establecido la 

federalización del ramo.  

Gracias al estudio del proceso de coordinación desde la perspectiva de las 

entidades, vimos que en general, los estados de menores recursos fueron los que 

se coordinaron durante la primera etapa con intenciones recaudatorias, mientras 

que las entidades federativas de mayores recursos se mantuvieron al margen de 

la coordinación hasta 1973, cuando fueron obligadas a hacerlo. Con ello dejamos 

atrás la idea de que los estados fueron actores que “resistieron” la fuerza 

centralizadora. Lo que encontramos más bien, fueron entidades federativas que 

aceptaron o se negaron a suspender su facultad tributaria sobre el ramo. Las 

primeras respondieron tanto a los incentivos fiscales como a los resultados del 

proceso de coordinación. Muestra de ello, son las firmas de convenios y las 

modificaciones que la mayoría de éstas realizaron en éstos con la intención de 

obtener una mayor cantidad de recursos a través, por ejemplo, del incremento del 

monto que la federación les adelantaba de la recaudación del ISIM. Por su parte, 

las segundas, si bien, se mantuvieron al margen de los convenios debido a su 

importante peso económico y fiscal, también establecieron –en algunos casos– 
ISIM locales (Nuevo León, Tabasco o el Estado de México) evidenciando así su 

participación en el proceso de unificación. Como vimos en el Capítulo 3, las 

entidades federativas no se oponían a la existencia de un solo impuesto sobre las 
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transacciones mercantiles, se oponían a que éste estuviera en manos de la 

federación.  

Al estudiar la coordinación desde la perspectiva de los causantes, 

identificamos tres etapas en la relación fisco federal-contribuyentes, que se 

definieron en función de los intereses de ambas partes. La primera abarca el año 

de 1947 y se caracterizó por ser una etapa de cercanía entre la federación y los 

causantes, algo que convino al gobierno federal en tanto se erigió un discurso 

económico que legitimó la entrada en vigor del ISIM, pero que también sirvió a los 

contribuyentes en la medida en que simplificó el sistema tributario del comercio y 

la industria, al tiempo que se inició una nueva relación entre ambos actores que 

dejaba atrás la actitud de desconfianza entonces prevaleciente. Después, durante 

el primer año de vigencia del ISIM, se configuró como una etapa de tensión que 

redefinió el mecanismo de coordinación en tanto que la sobretasa que se 

estableció en 1948, como la participación  que correspondería a las entidades en 

caso de coordinación, disminuyó del 15 al 12 al millar. Por último probamos la 

existencia de una tercera etapa en la que la federación dio un trato privilegiado a 

ciertos causantes en términos del control que otorgó del impuesto a la 

organización empresarial, a cambio de la colaboración que esta ofreció en la firma 

de los convenios de coordinación con los causantes menores. Estas tres etapas, 

consideramos, ponen de manifiesto que los contribuyentes fueron agentes 

económicos capaces de incidir y redefinir el arreglo fiscal que surgía a propósito 

de la centralización tributaria de la industria y el comercio.  

Pese a tratarse de un acercamiento básico en torno a la sustitución ISIM-IVA, 

hemos logrado identificar, al menos, dos elementos que vale la pena subrayar. El 

primero remite a la idea de que la figura tributaria que las autoridades fiscales 

habían pensado establecer en 1947 había cambiado para 1980. Con el 

establecimiento del IVA, si bien es cierto que se concretaba la intención federal de 

establecer una figura tributaria sobre el consumo final, también  lo es el que esto 

se lograba a través de una figura que recaía sobre todas las fases de la 

comercialización y no sobre la última, tal y como se pretendía con la figura de 

1947. Este cambio obedeció, como hemos mostrado, a un contexto internacional, 
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que imponía la necesidad de contar con figuras tributarias que facilitaran el 

tránsito mercantil, y uno nacional, que exigía no sólo un cambio estructural en el 

sistema tributario nacional, sino que éste se ajustase a un nuevo modelo de 

crecimiento, basado en el comercio externo. El segundo elemento hace referencia 

a los tempranos esfuerzos que la federación realizó a finales de la década de los 

setenta por establecer el IVA. Su fracaso permite ampliar las razones que explican 

la reforma de 1973. Lo que queremos decir es que la necesidad de concluir con el 

proceso de centralización no sólo se hizo urgente por las necesidades financieras 

del país, también implicaba un paso previo: había que concluir el proceso de 

coordinación en la materia. Sin embargo, estos temas apenas están esbozados. 

Se necesitan futuras investigaciones que perfilen más claramente todas las 

facetas de este proceso de sustitución que permitan conocer, por ejemplo, las 

reacción de los contribuyentes y los obstáculos políticos, económicos y 

administrativos que la federación enfrentó en ese sentido.  

Otra línea de investigación que surge está relacionada con el proceso de 

centralización en la materia desde la perspectiva local. Si bien es cierto que en 

términos generales el patrón de coordinación de las entidades federativas se 

definió en función de los ingresos tributarios de éstas, también lo es el hecho de 

que existieron otras variables que lo explican. Nos referimos, por ejemplo, a las 

diferencias entre las principales actividades económicas de cada entidad.  

Profundizar sobre estos aspectos, ofrecería, sin duda, matices importantes que 

permitan una mejor comprensión de dicho proceso. Otra posibilidad de análisis 

surge a propósito de los planteamientos sobre los causantes. Futuras 

investigaciones que aborden la relación de éstos con los gobiernos locales 

representarían parte de los primeros aportes en el estudio de las finanzas 

locales y la sociología fiscal tan poco exploradas hasta el momento. Por lo 

pronto, consideramos que hemos podido avanzar en el estudio de la fiscalidad 

mexicana del siglo XX, la cual todavía tiene mucho camino por recorrer.  
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ANEXO CAPÍTULO 1 
 

CUADRO 4 
Objetos imponibles de los “impuestos alcabalatorios” existentes en la República Mexicana 

según la relación presentada por la Confederación de Cámaras de Comercio en la Segunda 

Convención Nacional Fiscal celebrada en 1933 

Estado Objeto imponible

Baja California Norte Entrada de alcoholes y bebidas alcohólicas cuya procedencia sea del interior de la Republica

Producción de coco que no se consuma en el Estado 
Ventas al por mayor 
Producción de maíz que se destine a la exportación
Compraventa de tabacos labrados
Sobre la elaboración del chicle
Patente sobre la venta de cajas de cervezas 
Compraventa de trigo (Municipio de Melchor Múzquiz)

Chiapas Compraventa de primera mano de tabacos labrados

Chihuahua Compraventa que pagan tanto los negocios de comercio e industria establecidos, como todos los 
productores que intentan trasladar su mercancía del lugar de producción a algún mercado

Durango Extracción de carros de maíz y frijol del lugar donde se embarcan (varios municipios)
Hidalgo Introducción de productos agrícolas
Michoacan Compraventa de ganado (en algunos municipios)

Oaxaca Introducción de productos agrícolas a ciertos muncipios (no está contenido en ninguna disposición 
legal)

Puebla Introducción a toda clase de mercancías
Sinaloa Producción de garbanzo, tomate, melón, verduras, camarón, etcétera

Ingresos de las compañias alquiladoras de películas
operaciones comerciales o industriales realizadas de forma accidental

Venta de agentes comerciales, agentes viajeros, y negociantes sin establecimiento permanete o 
dependientes de negociaciones comerciales o fabricas establecidas en otros estadoso en el extranjero

Sobre la vainilla beneficiada
Yucatán Compraventa de primera mano de mercancías nacionales y extranjeras 
Zacatecas Salida del maíz, del frijol y del chile

Coahuila

Sonora 

Veracruz

Campeche 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de SHCP, Memoria Segunda, 1947, p. 497-509.  
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CUADRO 5 
Objetos imponibles de los “impuestos alcabalatorios” existentes en  

la República Mexicana según el informe que la Secretaría de Hacienda  
presentó en la Segunda Convención Nacional Fiscal celebrada en 1933 

Estado Objeto imponible

Exportación de frutos minerales y barras de plata
Producción de coco y maíz
Compraventa de palo moral, de tinte, cedro, caoba, henequén en rama, chicle y sal común que provengan de fuera del 
Estado 
Patente  sobre los establecimientos, negociaciones o comisionistas de licores importados y tabacos labrados
Pantente  sobre la venta de papel sellado especial para certificados de actas del registro del Estado Civil

Guerrero
Compraventa y matanza de ganados vacuno, de cerdo, cabrío o lanar, caballar, mular y asnar asi como sobre artículos 
diversos (algodón, ajonjolí, aceite de ajonjolí, aceite de coquillo, aceite de coco, café, cascalote, coco, pieles frescas y secas 
de ganado vacuno, venado, etc., automóviles nuevos o usados)
Exportación de frutos minerales y barras de plata
Compraventa de toda clase de mercancías que se hagan en establecimientos mercantiles e industriales

Jalisco Venta de papel sellado para certificados del estado civil
Nuevo León Derechos  por la inspección de ganado
San Luis Potosí Venta de ganado vacuno y ganado menor

Compraventa de productos agrícolas o industriales 
Producción de plátano roatán exceptuando aquellos que se destinen al consumo interno o bien a algún proceso de 
industrialización local

Veracruz
Derecho de patente sobre compraventa de café, sobre compra de plátano, sobre el comercio de pulque, sobre 
compraventa  de naranja y café
Exportaciones  de aguayole e ixtle
Producción de ixtle
Venta del papel sellado para certificados
Sobre la producción de henequén cuya replantación o resiembra no se realice en el  Estado
Sobre la producción de tabaco que no se destine a su elaboración en el Estado
Patente  sobre todo agente, representante, distribuidor, o propagandísta de cualquier artículo cuya producción o elaboración 
no haya causado impuesto a favor del Estado, así como a todo el que en forma alguna tuviere conexiones comerciales, 
mercantiles o industriales que no estén radicados en el Estado. 

Campeche

Chiapas 

Guanajuato

Zacatecas

Yucatán

Tabasco

 

Fuente: Elaboración propia a partir de SHCP, Memoria Segunda, 1947, p. 357-398. 
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CUADRO 6 
Objetos imponibles de los “impuestos alcabalatorios” existentes en la 

República Mexicana según la ponencia presentada por la Confederación de 
Cámaras Nacionales de Comercio en la Tercera Convención Nacional Fiscal 

celebrada en 1947 
Estado Objeto imponible 

Producción de aguardiente y alcoholes, aguardiente de mezcal, tequila y similares por litro, aguas gasesoas y minerales. 

Compraventa de primera mano de: alcoholes, aguardientes de mezcal,cerveza, aguas gaseosas y minerales producidas por fábricas establecidas fuera del Estado, diversos

artículos como pieles de ganado, uvas,  chiles secos, guayaba, naranja y productos oleaginosos. 

Compraventa sobre el ganado vacuno, porcino, lanar y cabrío

Baja California Compraventa de primera mano de bebidas alcohólicas y arroz. El impuesto no se causaba cuando la venta se efectuaba en el mismo lugar de producción. 

Compraventa sobre toda operación de permuta, cesión venta o consiganción de efectos que se realizara sobre dentro o fuera del estado. Se causaba a razón del uno y medio por

ciento sobre el monto total de la operación siempre y cuando éste excediera los veinte pesos. 

Compraventa de primera mano de articulos (elaborados o no dentro de la entidad) como: el azúcar, el ganado vacuno, pocino, caballar, mular, asnal, lanar y cabrío, el limón, el

café, el coquito de aceite, el coco de agua seco, maíz, arroz limpio, arroz palay, ajonjolí, copra, cascalote, jamaica, chicle y chilte, jabón para lavadero o tocador, cerveza, alcohol con

graduación superior a 65 unidades, aguardiente, vinos de mesa y licores, cognacs, whiskies y vinos importados. 

Sobre la venta (o ingresos del comerciante) de articulos considerados de primera necesidad, de artículos de drogería, ropa, ferretería, construcción, automóviles, alhajas y

artículos de lujo en general

Compraventa de primera mano de aguardientes, vinos generosos y de toda clase de bebidas embriagantes producidas o no en el Estado.  

Poducción y venta al por mayor de aguas minerales y gaseosas

Producción y venta de algodón 

Compraventa de:  manteca, panela, café, ganado vacuno, caballar, mular, porcino, piel fresca y curtida, cereales radicados y de temporada

Compraventa de primera mano de tabacos labrados, cigarros, puros y maíz

Compraventa de primera mano de algodón, semillas, cereales (y productos agrícolas en general), minerales no metálicos, vinos, licores. 

Producción y consumo de: alcohol producido o vendido en el Estado y aguas gaseosas, minerales y purificadas

Compraventa sobre ganados, artículos diversos como algodón, ajonjolí, arriz, artículos de palma (y similares), cacahuate, café, coco, coquillo, copra, cascalote y similares

Producción y compraventa de píeles frescas, pieles secas, semilla de higuerrilla, alcohol, aguardiente, mezcales, jugos de fruta, aguas gaseosas, aguas minerales o puruficadas. 

Compraventa de primera mano de aguas, jugos de frutas, gaseosas o acídulas, minerales, sodas y refrescos en general se produzcan dentro o fuera del estado. 

Compraventa de alcoholes, aguardientes, 

Producción de papa 

Producción y compraventa de aguas, refrescos gaseosos y minerales 

Compraventa de primera mano de minerales no metálicos

Hidalgo Compraventa, elaboración y expendio de bebidas alcohólicas, tequilas y similares

Elaboración de azúcar, alcohólicas

Compraventa de alcoholes, aguardientes y demás bebidas alcohólicas, arroz palay (que no se industrialice en el Estado), frutas, legumbres y hortalizas, cacahuate, mercaderias y

algunos bienes inmuebles. 

Compraventa de primera mano de cemento y materiales de la construcción

Compraventa de semoviente

Compraventa de primera mano de alcoholes, cascalore, ajonjolí, linaza, palma, limón, vinos y licores, mieles incristalizables, cabezas de maguey, aguas minerales y gaseosas

Producción de alcoholes 

Producción y venta de alcoholes y bebidas alcoholicas

Compraventa de ganado vacuno 

Producción y compraventa de aceite de coco , aceite de ajonjolí, cacahuate, higuerilla, tabaco en rama, azúcar, hilados y tejidos, tequila, mezcales, sotoles, aguardiente, miel de

aveja y  mieles incristalizables

Compraventa de primera mano de cerveza embotellada, cerveza de barril, aguas gaseosas, café, coco de aceite, ajonjolí, cacahuate con cáscara, copra, camarón, pieles,

algodón, frijol, sal, garbanzo, arroz, chile, plátano, piña, papas, maíz, hule, cabeza de ganado vacuno y porcino

Producción de alcoholes, aguardientes, mezcales, algodón, café, plátano, piña, vainilla, tabaco en rama y otras plantaciones agrícolas

Compraventa de primera mano de alcoholes, aguardiente, manteca, maíz, huevo, ganado (mayor y menor), aceite de recino, plantas oleaginosas, huaraches, piues para semillas

de piña, aguas gaseosas y minerales. 

Producción y compraventa de primera mano de cemento, plasto cemento, cal hidráulica, cal natural, yeso calcinado y los derivados de estos productos, cacahuate, enajenación

de vinos y licores. 

Compraventa de alcoholes, aguardiente, maderas, vainilla y arroz

Compraventa de primera mano de alcohol, tequila, mezcal y toda clase de bebidas embriagantes

Compraventa de huaraches legítimos, frutas y frutos

Producción de piloncillo

Compraventa de primera mano de azúcar, alcoholes, aguardientes (con graduación igual o mayor de 65 grados), aguardientes, vinos y licores degraduación menor de 65

grados, alcohol desnaturalizado, mieles incristalizables, aguas gaseosas y minerales, agua natural purificada producidas pro fábricas establecidas fuera del estado, tabaco en rama,

ajonjolí, café, algodón maquilado en el Estado, algododón en hueso, ixtle de palma, ixtles de otras clases, arena, grava, balastre, piedra en bruto, caolín por metro cúbico y piloncillo

por kilo.  
Compraventa de ganado de todas las clases

Sonora Compraventa de ganado vacuno, caballar, mular, lanar, porcino y caprino. 

Tamauilpas Compraventa de tomate

Compraventa de primera mano de productos alcohólicos

Compraventa de cualquier especie de ganado

Zacatecas Compraventa de primera mano de trigo, maíz, frijol, cacahuate, papa, cerda, cueros y pieles, habas, tunas, naranja, perón, pera, membrillo, durazno, aguacate y mango. 

Veracruz

Nayarit

Oaxaca

Puebla

Querétaro

San Luis Potosí

Guerrero

Guanajuato

Morelos

Michoacán

Nuevo León

Aguascalientes

Colima

Coahuila

Chiapas

Durango

 

Fuente: Elaboración propia a partir de SHCP, Memoria Tercera, 1947, p. 255, 273. 
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ANEXO CAPÍTULO 3 
 

CUADRO 1 
Producto Interno Bruto por sector, regiones y entidad federativa, 1970  

(miles de pesos de 1960) 
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Fuente: Elaboración propia con base en SHCP, “Bases”, 1973. 
 

CUADRO 2 
Recaudación del Impuesto Sobre Ingresos Mercantiles a nivel federal por entidad 

federativa, 1970 (miles de pesos) 

Entidad Absoluto Porcentaje  

Aguascalientes 15686.3 0.36 

Baja California 103354.9 2.52 

Baja California Sur 8670 0.21 

Campeche 5537.3 0.14 

Coahuila 118820.7 2.76 

Colima  7337.5 0.18 

Chiapas 14238.9 0.33 

Chihuahua  83716.1 1.95 

Distrito Federal 1848848.4 43.02 

Durango  28800.7 0.67 

Guanajuato 83549.3 1.94 

Guerrero  36680.8 0.85 

Hidalgo 29420.4 0.68 

Jalisco  272516.1 6.34 

México  580647.8 13.51 

Michoacán 36779.1 0.86 
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Morelos  25470.9 0.59 

Nayarit 12400.3 0.29 

Nuevo León  364082.6 8.47 

Oaxaca 17067.6 0.4 

Puebla  119238.3 2.77 

Querétaro  29863.3 0.69 

Quintana Roo 2256.6 0.06 

San Luis Potosí  32274.2 0.75 

Sinaloa 60689 1.41 

Sonora  81077.2 1.89 

Tabasco  11588.3 0.27 

Tamaulipas 74905.9 1.74 

Tlaxcala  11107.8 0.26 

Veracruz 139362 3.24 

Yucatán 27619.4 0.64 

Zacatecas 9080.3 0.21 

Total 4292688 100 

Fuente: Elaboración propia con base en INDETEC, año II, núm. 10, sept., 1975. 
 

CUADRO 3 
Composición de los ingresos tributarios por entidad federativa, 1970 

(términos relativos) 

Entidades  Impuestos 
(pesos) 

Impuestos 
directos 

Impuestos 
indirectos 

Otros 
(impuestos 
adicionales) 

Participaciones 

Aguascalientes 25386731 21.98 40.64 14.09 23.29 

Baja California  150555000 24.7 75.3 nd nd 
Baja California 
Sur 27511006 19.41 23.35 4.97 52.27 

Campeche  30510876 14.85 68.73 nd 16.42 

Coahuila 87021418 20.05 37.54 nd 42.41 
Colima 30425804 10.26 56.54 14.49 18.71 
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Chiapas 88973034 6.01 69.56 10.29 14.14 

Chihuahua 244153000 16 43.44 17.7 22.86 

Distrito Federal  2642624021 36.2 48.92 6.84 8.04 

Durango  62442827 13.93 50.54 1.84 33.69 

Guanajuato  150961026 34.01 48.32 2.47 15.2 

Guerrero 156050811 15.3 62.68 2.93 19.09 

Hidalgo  44173296 15.21 8.56 9.63 59.81 

Jalisco 305755374 30.46 53.83 nd 15.71 
Estado de 
México 514585571 23.21 47.61 18.15 11.03 

Michoacán  151061396 23.15 44.21 15.32 17.32 

Morelos  75840418 31.85 37.01 18.71 12.43 

Nayarit 51306270 16.96 56.29 8.16 18.59 

Nuevo León  395323300 23.94 49.54 10.83 15.7 

Oaxaca 66740227 12.67 64.77 5.53 17.03 

Puebla 171974690 24.95 56.76 2.28 16.01 

Querétaro  8683338 48.47 33.03 18.5 nd 

Quintana Roo  6530953 21.15 27.63 32.39 18.83 

San Luis Potosí  89091874 22.97 47.56 0.12 29.35 

Sinaloa 196367314 21.45 59.25 5.36 13.94 

Sonora 237826096 11.89 56.97 8.26 22.88 

Tabasco 70286507 11.96 62.01 2.82 23.21 

Tamaulipas 133581830 18.63 42 17.82 21.55 

Tlaxcala  18575477 10.49 28.72 20.58 40.21 

Veracruz  293154248 12.74 68.23 nd 19.03 

Yucatán  80011719 17.07 65.75 2.53 14.65 

Zacatecas 53362117 23 39.5 4.05 33.45 

Fuente: Indetec, año III, núm. 12, dic., 1976. 
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CUADRO 4 
Composición relativa de los impuestos indirectos  

por entidad federativa, 1970 

Entidades  

Impuestos 
indirectos 

(pesos) Agropecuario Minería  
Industria y 
comercio 

Aguascalientes 10315825 3.74   96.26 

Baja California  13363000 6.2   93.8 

Baja California 
Sur 6426225 45.05   54.95 

Campeche  20969662 27.48   72.52 

Coahuila 32666879 15.56 0.15 84.29 

Colima 17203666 56.46   43.54 

Chiapas 61891454 25.3   74.7 

Chihuahua 106055000 20.52   79.48 

Distrito Federal  1292799773     100 

Durango  31566935 69.8 0.99 29.21 

Guanajuato  72960601 0.25 0.02 99.73 

Guerrero 97811708 18.42 0.01 81.57 

Hidalgo  6782038 50.9 0.43 48.67 

Jalisco 164583058 9.61 0.02 90.37 

México 245003625 0.76   99.24 

Michoacán  66785224 6.64   93.36 

Morelos  28068699 9.45   90.55 

Nayarit 28879600 20.85   79.18 

Nuevo León  195795539 1.05   98.95 

Oaxaca 43227421 34.18   65.82 

Puebla 97610027 13.25   87.75 

Querétaro  2868266     100 

Quintana Roo  1804268 42.94   57.06 

San Luis Potosí  42369200 21.53 0.56 77.91 
   

 



262 
 

Sinaloa 116334619 41.24   58.76 

Sonora 135487382 38.39 0.16 61.45 

Tabasco 43592048 54.97   45.03 

Tamaulipas 56100276 29.77   70.23 

Tlaxcala  5335462     100 

Veracruz  200010117 23.44   76.56 

Yucatán  52604242 50.27   49.73 

Zacatecas 21078167 31.18 0.63 68.19 

Fuente: INDETEC, año III, núm. 12, dic., 1976. 
 

CUADRO 5 
Ingreso fiscal y población por entidad federativa, 1950 

Entidades 
federativas Ingresos  Población 

Ingreso 
relativo 

(respecto al 
total) 

Población 
relativa 

Población 
relativa 

acumulada 

Ingreso 
relativo 

acumulado 

Querétaro  1821 286238 0.60301408 9.38349262 9.38349262 0.60301408 

Quintana Roo 2677 26967 0.88647374 0.88403582 10.2675284 1.48948782 

Campeche  4153 122098 1.37524298 4.00263306 14.2701615 2.8647308 

Tlaxcala 4402 284551 1.45769795 9.32818916 23.5983507 4.32242875 

Colima  5599 112321 1.85407788 3.68212213 27.2804728 6.17650662 

Aguascalientes 6092 188075 2.0173321 6.16549995 33.4459727 8.19383873 

Morelos  6392 272842 2.11667544 8.94434315 42.3903159 10.3105142 

BCS 8232 60864 2.72598126 1.99525184 44.3855677 13.0364954 

Nayarit 9247 290124 3.0620929 9.510884 53.8964517 16.0985883 

Tabasco 9939 362716 3.29124487 11.8906047 65.7870564 19.3898332 

Oaxaca  10608 1421313 3.51278052 46.593674 112.38073 22.9026137 

Zacatecas 10759 665524 3.56278334 21.8172973 134.198028 26.4653971 

Durango  12687 629874 4.20122987 20.6486142 154.846642 30.6666269 

Michoacán  13091 1422717 4.33501224 46.6397001 201.486342 35.0016392 
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Hidalgo 13355 919386 4.42243438 30.1394355 231.625778 39.4240735 

San Luis Potosí 13608 856066 4.50621393 28.0636708 259.689448 43.9302875 

Guerrero  15834 1328712 5.24334151 43.5580155 303.247464 49.173629 

Yucatán  16454 516899 5.44865108 16.9450526 320.192516 54.6222801 

Guanajuato 16560 1392623 5.4837524 45.6531545 365.845671 60.1060325 

Puebla  17831 1626830 5.90463702 53.3309599 419.176631 66.0106695 

Sinaloa  18105 635681 5.9953706 20.8389801 440.015611 72.0060401 

Chiapas 20219 907026 6.69541001 29.7342483 469.749859 78.7014501 

Tamaulipas 23633 718167 7.82593722 23.5430472 493.292906 86.5273873 

Nuevo León 26759 740191 8.86109483 24.2650409 517.557947 95.3884821 

BCN 27065 226965 8.96242504 7.44039716 524.998345 104.350907 

Chihuahua 29154 846414 9.65418583 27.7472576 552.745602 114.005093 

México 30108 1746777 9.97009765 57.2630786 610.008681 123.975191 

Sonora 41364 510607 13.6974598 16.7387874 626.747468 137.67265 

Veracruz  42886 2040231 14.2014617 66.8831271 693.630595 151.874112 

Coahuila 44762 720619 14.8226887 23.623429 717.254024 166.696801 

Jalisco  50993 850394 16.8860499 27.8777305 745.131755 183.582851 

Distrito Federal 301983 3050442 100 100 845.131755 283.582851 

Total 856372 25780254         

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Cien, 1996. 
 

CUADRO 6 
Ingreso fiscal y población por entidad federativa, 1970 

Entidades 
federativas Ingresos Población 

Ingresos 
relativos 

Población 
relativa 

Población 
relativa 

acumulada 

Ingresos 
relativos 

acumulados 

Quintana Roo  6530953 88150 0.09805 0.18279 0.182788 0.09804988 

Querétaro  8683338 485523 0.130364 1.00678 1.18957 0.22841374 

Tlaxcala  18575477 420638 0.278876 0.87224 2.061806 0.50728931 

Aguascalientes 25386731 338142 0.381134 0.70117 2.762979 0.88842296 
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Baja California Sur 27511006 128019 0.413026 0.26546 3.028439 1.30144856 

Colima 30425804 241153 0.456786 0.50006 3.528495 1.75823434 

Campeche  30510876 251556 0.458063 0.52163 4.050122 2.2162973 

Hidalgo  44173296 1193845 0.663178 2.47556 6.525683 2.87947561 

Nayarit 51306270 544031 0.770266 1.1281 7.653787 3.649742 

Zacatecas 53362117 951462 0.801131 1.97295 9.626741 4.45087303 

Durango  62442827 939208 0.937461 1.94754 11.57429 5.38833371 

Oaxaca 66740227 2015424 1.001978 4.17919 15.75348 6.39031171 

Tabasco 70286507 768327 1.055219 1.59321 17.34668 7.44553038 

Morelos  75840418 616119 1.1386 1.27759 18.62427 8.58413049 

Yucatán  80011719 758355 1.201224 1.57253 20.19679 9.78535478 

Coahuila 87021418 1114956 1.306462 2.31198 22.50877 11.0918164 

Chiapas 88973034 1569053 1.335761 3.25359 25.76236 12.4275779 

San Luis Potosí  89091874 1281996 1.337546 2.65835 28.42071 13.7651235 

Tamaulipas 133581830 1456858 2.005478 3.02095 31.44166 15.7706014 

Baja California  150555000 870421 2.260298 1.80491 33.24657 18.0308994 

Guanajuato  150961026 2270370 2.266394 4.70785 37.95441 20.297293 

Michoacán  151061396 2324226 2.267901 4.81952 42.77394 22.5651935 

Guerrero 156050811 1597360 2.342807 3.31229 46.08623 24.9080006 

Puebla 171974690 2508226 2.581874 5.20107 51.28729 27.4898746 

Sinaloa 196367314 1266528 2.948083 2.62628 53.91357 30.4379576 

Sonora 237826096 1098720 3.570508 2.27831 56.19188 34.0084656 

Chihuahua 244153000 1612525 3.665494 3.34374 59.53561 37.6739601 

Veracruz  293154248 3815422 4.401155 7.91167 67.44728 42.0751154 

Jalisco 305755374 3296586 4.590337 6.83581 74.28309 46.6654528 

Nuevo León  395323300 1694689 5.93503 3.51411 77.79721 52.6004828 

México 514585571 3833185 7.725527 7.9485 85.74571 60.3260097 

Distrito Federal  2642624021 6874165 39.67399 14.2543 100 100 

Suma 6660847569 48225238 100 100     

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Cien, 1996. 
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CUADRO 7 
Tasa de crecimiento de la recaudación de los impuestos locales que recaían 

sobre la industria y el comercio y de la recaudación federal del ISIM, 1972 

Entidades federativas Tasa de crecimiento local Tasa de crecimiento federal  

Baja California Sur -17.4 15.3 

Coahuila 16.6 10.9 

Chiapas 55.1 4.6 

Guanajuato 18.6 0.2 

Jalisco  40.8 16.0 

México  26.6 9.0 

Nuevo León  16.9 8.5 

Oaxaca 18.8 0.3 

Sonora  8.0 2.8 

Veracruz 4.6 6.8 

Zacatecas 3.3 -0.4 

Fuente: INDETEC, año III, núm. 12, dic., 1976; INDETEC, año II, núm. 10, sept., 1975. 
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ANEXO CAPÍTULO 5 
 

CUADRO 1 
Cuadro comparativo de la incidencia del ISIM y del IVA 

 

Fuente: Flores Meyer, Estudio analítico, 1982, p.20. El cuadro aquí presentado contiene 
algunas modificaciones en términos del formato que fueron introducidos con la intención de lograr 
una lectura más clara. 
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