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A decir de Hans Thieme, el historiador del derecho 
se encuentra, además, entre dos mundos: […] es 
tenido frecuentemente entre los juristas como un 
buen historiador y entre los historiadores como un 
buen jurista. No le resulta fácil contentar a unos y a 
otros. […] Incómodo para los historiadores por su 
mentalidad jurídica. Motivo de escándalo para los 
estudiosos del Derecho por su vocación a retrotraer 
históricamente el estado de las cuestiones. [Siempre 
entre dos Facultades] a menudo no sabe cuál es en 
realidad su patria ni de dónde es ciudadano. 
 
 
González, “Estudio”, 1992, p. 37. 
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INTRODUCCIÓN: 

¿EL PARÉNTESIS IMPERIAL? 
 

 

Al finalizar la Guerra de Reforma (1857-1860), el proyecto monárquico recobró auge entre 

algunos sectores conservadores descontentos con el triunfo del partido liberal. Este grupo 

político se jugó su última carta al promover una intervención extranjera cuyo fin era 

instaurar una monarquía encabezada por un príncipe europeo. En tanto fue una opción 

fracasada, la historiografía oficial se encargó de negarle al Imperio su existencia real, 

formal, jurídica e institucional. A los imperialistas se les condenó a ser los “traidores de los 

traidores” de la historia nacional. El partido conservador pasó a ser identificado por la 

historiografía liberal triunfante con aquellos grupos enamorados del pasado colonial: 

“consistentemente malos, reaccionarios, y poco inteligentes, enfrentados sin cesar a los 

consistentemente buenos, progresistas y lúcidos liberales”.1 

En este contexto, no es difícil imaginar por qué una vez restaurada la República, en 

1867, los detractores del Imperio2 también estigmatizaran “toda la pompa imperial por 

ridícula y costosa, con el orgullo republicano de quienes participaron del liberalismo 

triunfante”.3 En lo jurídico, pese a la fértil labor legislativa del Imperio, sus enemigos 

esparcieron el rumor de que “desde el primer día de su reinado, tuvo Maximiliano una 

manía de publicar leyes y decretos, para persuadir en Europa que tenía un genio creador 

[…y] que había ido a sacar de las tinieblas un país de salvajes”.4 En el ámbito hacendario, 

                                                      
1 Pani, “Tentación”, 1999, p. 111. Para profundizar en los proyectos imperiales, véanse las reflexiones sobre 
el monarquismo mexicano apuntadas por Edmundo O ‘Gorman, para quien el tradicionalismo monárquico, 
como antagonista del liberalismo republicano, fue una opción permanente desde la caída del primer Imperio 
Mexicano en 1823 y hasta la llegada del Segundo Imperio en 1863. “La diferencia fundamental –afirma O 
‘Gorman –entre los dos dramas imperiales está en que el primero es muestra del fracaso de sólo el ensayo 
alboral del monarquismo mexicano, mientras que el otro revela el fracaso de su última posibilidad”. O 
‘Gorman, “Supervivencia”, 1967, p. 86. Por ello, destacados monarquistas mexicanos como José María 
Gutiérrez de Estrada harían pública su preferencia por este sistema de gobierno. “Gutiérrez persiguió con 
terca energía [desde su exilio en 1840] su idea de establecer en México una monarquía con un príncipe 
europeo”. Corti, Maximiliano, 1944, pp. 26-71 
2 En este trabajo se utiliza la palabra Imperio con mayúsculas para denotar que se trata del Segundo Imperio 
Mexicano, 1864-1867. Cuando la palabra inicie con minúsculas me refiero a la forma de gobierno que 
representa. 
3  La expresión es de Erika Pani. Pani, “Proyecto”, 1995, p. 424. Algunas ejemplos de éstas valoraciones 
negativas serían frases como “el llamado Imperio”, u otras por el estilo”. Arenal, “Estatuto”, 1999, pp. 299-
300. Véanse también: Ramírez, Últimas, 1903 y Hernández, “Reacción”, 2009, p. 293. 
4 Arrangoiz, México, [1868], 1968, p. 741.    
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y, especialmente, en lo relativo a su orden jurídico impositivo el Imperio recibió también 

una valoración negativa.5  

Por ejemplo, Manuel Payno (1810-1894), apenas reinstaurada la República, en 

1868, concluyó que “la intervención tuvo que adoptar en lo general los grandes ramos de la 

legislación fiscal, como los halló planteados por los sistemas republicanos”.6 Matías 

Romero (1837-1898), en la Memoria de Hacienda de 1870, reafirmó lo sostenido por Payno 

y agregó que el análisis de los presupuestos de ingresos y egresos de 1866, “sirven para 

persuadirse del ningún conocimiento que se tenía de la situación del país y de sus recursos, 

por lo que hacía al ingreso, y que el egreso era tan considerable, que él sólo habría bastado 

para haber derrocado al Imperio aun cuando la nación no hubiese hecho esfuerzo alguno 

con ese objeto”.7 Guillermo Prieto (1818-1897), al dictar sus Lecciones de Economía 

Política, en 1871, apuntó que “fue una legislación de inconsecuencias y de incapacidad en 

que no es posible detenerse. En vano se mandó que se formasen presupuestos, la 

disposición que se dictaba hoy se derogaba mañana, siguiendo las poderosas influencias 

que los gobernaban”.8 

De esta manera, la historiografía liberal negó tajantemente que el gobierno imperial 

hubiera realizado aportaciones positivas al orden jurídico nacional. Por otro lado, en el 

ámbito de las finanzas públicas, el Imperio se insertó dentro de “los años más difíciles para 

la Hacienda pública del México independiente”, que abarcaron, afirma Erika Pani, de 1861 

a 1867.9 No debemos olvidar, que precisamente en este período, República e Imperio –

instaurados sobre un mismo territorio– se disputaron las fuentes de riqueza a gravar. 

En este sentido, conviene destacar que, desde la perspectiva histórica, en los últimos 

años se han realizado diversos estudios que han venido a desgastar las interpretaciones 

tradicionales.10 Dentro de dichos trabajos se encuentran algunos que se dedican a enumerar 

los proyectos de los ministros de Hacienda en turno; otros más recopilan y ordenan las 

                                                      
5 Leonor Ludlow ha denominado a la Hacienda pública del periodo como “El paréntesis imperial”. Ludlow, 
“Largo”, 2010, p. 152. 
6 Payno, Cuentas, 1868, p. 919. 
7 Romero, Memorias, 1870, t.1, v.3, p. 688 y González, Memorias, 1990, p. 599. 
8 Prieto, Lecciones, 1871, p. 731. 
9 Pani, “Presentación”, 2002. t. II, p. 7 
10 Para los intereses económicos véase, Aguirre, “Políticas”, 1999, pp. 133-146, Ludlow, “Proyectos”, 1999, 
p.165, Moreno, Intereses, 1962, pp. 9-41, Pani, Mexicanizar, 2001, pp. 243-310, “Presentación”, 2002, t. II, 
pp. 7-9 y Pieper, “Liberalismo”, 1999, pp. 129. Para una aproximación a la historiografía reciente acerca del 
Imperio, véase también: Pani, Segundo, 2004.    
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leyes impositivas; también existen los que explican el deber fiscal tanto en la Regencia 

como en el Imperio mismo.11 Los resultados de los estudios anteriormente enumerados han 

permitido desvanecer la versión oficial que hacía ver al Imperio como un régimen ajeno y 

totalmente desconocedor de la realidad nacional, sin ninguna idea de la administración 

pública.  

No obstante lo anterior, la historiografía del derecho mexicano no ha superado del 

todo las versiones clásicas.12 Lo anterior debido a que los historiadores del derecho 

mexicanos han recurrido frecuentemente al mismo tipo de fuentes: corpus legislativos y 

textos doctrinales, es decir, los marcos jurídicos de una época determinada, intentando 

explicar el fenómeno legislativo de manera aislada.13 Este trabajo propone una 

interpretación de la legislación impositiva del Imperio pero desde la perspectiva del 

derecho tributario, que hasta inicios del siglo XX era parte del derecho administrativo. Éste 

último, en conjunto con la economía política, nos permitirá explicar más detalladamente la 

continuidad o cambio en el sistema tributario del Imperio. 

Por ejemplo, si bien es cierto que la legislación tributaria del Imperio pareció una 

legislación de continuidades republicanas, también lo es que dentro de su abundante orden 

jurídico tributario –en el siguiente apartado definiremos qué se debe entender por este 

concepto– se previó el diseño de un plan hacendario propio que respondiera a las 

necesidades particulares del nuevo régimen monárquico. Como veremos, la convocatoria 

hacía énfasis en la creación de nuevas figuras impositivas con base en la teoría económica 

liberal del momento, pero también, teniendo en cuenta las reglas del derecho administrativo 

en boga, procurando así el correcto funcionamiento de la Hacienda pública. Es decir, 

además de las cuestiones inherentes al ingreso y egreso, dicha convocatoria tuvo como 

fundamento al derecho público y al liberalismo fiscal. La guerra civil que giraba en torno al 

Imperio representaría una de las “poderosas influencias” que no permitirían la inmediata 

puesta en vigor del trabajo de la Comisión de Hacienda imperial.  
                                                      
11 Para el período que nos ocupa véanse: Pani, “Ministro”, 2002, t. II, pp. 29-45, Pi-Suñer, “José”, 2002, t. II, 
pp. 11-28 y Speckman, “Gestión”, 2002, t. II, pp. 47-80. Para un acercamiento a las recopilaciones jurídico 
fiscales, así como a la resistencia fiscal de los pequeños contribuyentes, véanse: Rhi Sausi, Respuesta, 2000, 
pp. 53-69 y “Deber”, 2001, pp. 247-275 y Cruz, “Obra”, 2006, p. 461. 
12 Pese a lo anterior, existen algunos trabajos provenientes de la historiografía jurídica: Arenal, Legislación, 
1978, “Protección”, 1991, y “Estatuto”, 1999, pp. 299-313, Ceja, Amparo, 2007, Cruz, “Obra”, 2006, 
Galeana, “Estatuto”, 1999, pp. 284-298, González de Castilla, Derecho, 1944, López, “Organización”, 2010 y 
Villalpando, Sistema, 1981. 
13 López, “Organización”, 2010, p. 11.    
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No obstante lo anterior, la expedición de la convocatoria a formar dicha Comisión 

en 1864, y las discusiones dentro de ella, nos hablan del interés del Imperio por buscar una 

solución a la cuestión tributaria mexicana que tuvo que enfrentar a su llegada. Por otro 

lado, la preocupación del Imperio por reformar el sistema tributario expresado dentro de la 

misma convocatoria, nos deja ver la importancia que representó dicha materia para cubrir 

los gastos públicos, pero con base en doctrinas jurídicas y económicas ya probadas. 

La historiografía contemporánea nos permite ilustrar nuestra propuesta con un par 

de ejemplos. En primer lugar se encuentra el artículo de Daniel Santilli titulado “El papel 

de la tributación en la formación del Estado. La contribución directa en el siglo XIX en 

Buenos Aires”. En dicho trabajo, el autor hace un análisis minucioso a un impuesto que 

estuvo vigente en la mencionada provincia argentina en gran parte del siglo XIX 

denominado contribución directa. El autor expone los pormenores de un impuesto a la 

riqueza de los causantes, cuyo fin primigenio era evitar la dependencia exclusiva 

bonaerense de las rentas aduanales. En el citado estudio, la ley aparece como el instrumento 

mediante el cual se pueden establecer o derogar hechos y mínimos imponibles, determinar a 

los sujetos activos y pasivos de la contribución, así como permitir determinadas 

exenciones.14 En segundo término, el trabajo de Marcello Carmagnani nos permite 

aproximarnos a la proporcionalidad e igualdad de las contribuciones, elementos básicos del 

liberalismo económico, mejor conocidos por el derecho constitucional como “principios 

constitucionales tributarios”, mismos que el autor define como “principios del 

presupuesto”, mediante los cuales, los “derechos y deberes económicos y financieros de la 

ciudadanía” explicarían la participación del Congreso en la elaboración del presupuesto 

mediante el respeto –al menos en la norma– de los mencionados principios.15 

Conocer cuáles fueron las características en materia tributaria del proyecto 

hacendario imperial, así como determinar cómo fue la relación jurídico-tributaria entre el 

Imperio y los contribuyentes, representan algunos de los objetivos que se desarrollarán a lo 

largo de este trabajo. Sin embargo, nuestro análisis se dirigirá a explicar y ordenar, a la luz 

del derecho tributario guardando todas las proporciones contemporáneas, la evolución del 

orden jurídico tributario propuesto por el Imperio, mismo que pretendió, al menos como 

proyecto, darle una nueva forma y dirección a la Hacienda pública mexicana en cuanto a la 
                                                      
14 Santilli, “Papel”, 2010, pp. 33-63. 
15 Carmagnani, Estado, 1994, pp. 56-66.    
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tributación se refiere, pero con la salvedad de que el régimen imperial, atendió más al 

voluntarismo fiscal que a la realidad socioeconómica nacional.16  

 

Conceptos articuladores: orden jurídico, derecho tributario y orden jurídico 
tributario 
 

En primer lugar, se debe tener presente que una ley –cualquiera que sea su naturaleza 

jurídica (civil, penal, administrativa, etc.)– no es una norma aislada, sino que forma parte 

de un orden jurídico, por lo que debe vincularse a éste para adquirir sentido y precisión en 

cuanto a su contenido. Pasemos ahora a puntualizar qué deberá entenderse para efectos de 

este trabajo por orden jurídico, derecho tributario, y orden jurídico tributario. 

El orden jurídico de un Estado –lato sensu– se compone, en un determinado 

momento, de una serie de preceptos de diversa generalidad y naturaleza jurídica. Los hay 

de máxima generalidad; por ejemplo, los contenidos en leyes, constitucionales u ordinarias, 

que en términos abstractos, ligan a determinado tipo de situaciones y consecuencias. Los 

hay de una mayor precisión, como son muchos de los expresados en reglamentos y 

disposiciones administrativas, los cuales vienen a puntualizar, en términos más restringidos, 

principios contenidos en las leyes. Hay otros que tienen una materia y un ámbito ya 

puramente conciso y singularizado, como son los pactos, convenios y contratos entre 

particulares –que también constituyen derecho vigente– y, finalmente, también existen los 

de una máxima concreción e individualización, como ocurre con las disposiciones 

emanadas de una sentencia judicial o de una resolución administrativa –según sea el caso– 

en donde la norma general alcanza su más alto grado de individualización.17  

Leyes, reglamentos públicos, órdenes administrativas, convenios entre los 

particulares y sentencias de los tribunales constituyen la totalidad del orden jurídico 

                                                      
16 Recuperamos la idea de voluntarismo fiscal señalada por Francisco Comín, cuando afirma que “los 
liberales exaltados y progresistas [españoles] del siglo XIX adolecieron de lo que Fuentes Quintana ha 
denominado voluntarismo fiscal, pues pensaban que con aprobar una ley tributaria ya era suficiente, 
olvidando las restricciones prácticas que la recaudación de un tributo impone”. Idea sugerida por María José 
Rhi Sausi pero que la propia autora retoma de Francisco Comín. Rhi Sausi, “¿Cómo?”, 2005, p. 137 y Comín, 
Historia, 1996, t. II, p. 76. No obstante, esta característica había sido compartida por otros gobiernos 
anteriores al imperial. Agradezco la observación de la Dra. Cecilia Noriega. 
17 Recasens, Filosofía, 1991, pp. 281-282.    
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positivo de un Estado.18 Esta pluralidad de normas constituye un orden cuando forman una 

unidad, y esto ocurre cuando tienen el mismo fundamento de validez.19 En el siglo XIX, 

dicho fundamento lo representó, con todo y las particularidades de cada gobierno en turno, 

una Constitución, o en su defecto, un ordenamiento constitucional.20 

En el siglo XIX –también conocido como el siglo del legislador21– ocurrió el 

tránsito entre un orden jurídico tradicional (que reconoce la tradición como derecho) a un 

orden jurídico legal (que identifica el derecho con la ley, como disposición de autoridad 

constituida), por lo que, además de considerar los criterios anteriormente expuestos, el 

orden jurídico debe entenderse como “el conjunto de normas reconocidas como jurídicas 

(esto es, como pertenecientes al orden) por los participantes (y en especial, por las 

instituciones judiciales)”.22 Es decir, los gobernados y los órganos encargados de aplicar e 

interpretar la norma (los participantes del orden), han reconocido a la Ley como el 

dispositivo social, que “convierte las categorías culturales de los participantes en criterios 

de juridicidad”.23  

La consecuencia inmediata y más importante de la afirmación anterior –sostiene 

Carlos Garriga– afecta el oficio de los historiadores del derecho, que en cuanto a 

observadores no están epistemológicamente legitimados para realizar la operación 

hermenéutica que transforma las formulaciones normativas en normas jurídicas, pero sí 

capacitados para identificar el cambio de orden jurídico. Es decir, el papel del historiador 

del derecho se limita a “observar” el cambio en el orden jurídico a través de la 

identificación de los factores que afectan la formulación de la norma, y no se reduce a la 

mera expresión lingüística del ordenamiento. De este modo, “todo lo que el observador 

sabe acerca del orden depende del conocimiento suministrado por los participantes”, a 

                                                      
18 No puede perderse de vista que en nuestro período de estudio, como lo veremos con detenimiento a lo largo 
del trabajo, la cultura jurídica de antiguo régimen se encontraba transitando hacía una de corte liberal, que 
reconocía a la ley como fundamento de validez. Por lo que es posible identificar junto a la aplicación legalista 
del derecho una de carácter jurisdiccional basada en la ley justa.  
19 Kelsen, Contribuciones, 1991, p. 93. 
20 Por ordenamiento constitucional debe entenderse aquélla norma fundamental que sin ser una Constitución –
pues no se deriva de un poder constituyente– da validez a todas las normas que conforman al orden jurídico, 
es decir, además de su carácter de supra norma, “constituye, organiza, faculta, regula actuaciones, limita y 
prohíbe”, en, Arteaga, Derecho, 2004, p. 3. Como un ejemplo de lo anterior, véanse las Bases Orgánicas para 
la Administración de la República de 1853, y el Estatuto Provisional del Imperio Mexicano de 1865, en, Tena, 
Leyes, 1957. 
21 Arenal, “Discurso”, 1999, p. 304. 
22 Garriga, “Continuidad”, 2010, p. 62. 
23 Ibíd., p. 61.    
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través de las leyes expedidas, discusiones legislativas, sentencias judiciales, criterios de 

interpretación, doctrina jurídica, y no sólo de la norma en sí como ente abstracto.24 

Con base en lo anterior, el orden jurídico del Imperio se convierte en un inmenso 

cuerpo normativo que trató de regular diversas materias. Entre las que se encuentran las 

contribuciones, mismas que –como ya se ha señalado– jugaron un papel fundamental en la 

obtención de ingresos para la Hacienda pública. Así, para poder entender la dinámica 

impositiva del Imperio, el derecho tributario se presenta como una herramienta de análisis. 

Corresponde ahora definir qué debemos entender por éste, así como sus ramificaciones y 

cuáles de ellas se han de utilizar. 

El derecho tributario adquirió rango de disciplina autónoma del derecho financiero a 

lo largo del siglo XX.25 La constitución del Estado Liberal de Derecho y el consiguiente 

desarrollo del Derecho Público a lo largo del siglo XIX vinieron a significar que el 

Presupuesto y los impuestos –instituciones básicas de la vida financiera– fueran 

considerados globalmente en sus aspectos económico, político y administrativo.26 

Durante el siglo XIX, el derecho tributario vivió en una especie de “absorción” bien 

por parte de la ciencia de la finanzas públicas desde la perspectiva de la economía política –

Antonio De Viti di Marco, Luigi Einaudi, Adolf Wagner y Knut Wicksell– o bien dentro 

del auge del derecho administrativo –Ramón Lázaro Dou i Bassols, Manuel Colmeiro, 

Francisco J. Goodnow, José María del Castillo Velasco, Teodosio Lares, Manuel Dublán, 

Emiliano Busto– o bien, por ambos. Lo relevante de lo anterior, es que las instituciones 

financieras comenzaron a ser estudiadas desde un punto de vista económico en los tratados 

de economía política, en la sección de Hacienda pública, y, desde un punto de vista 

jurídico, en los tratados de derecho administrativo, en la sección de derecho tributario.27 Es 

precisamente esta última, de contenido jurídico, la que interesa para efectos del presente 

trabajo. 

Conviene ahora precisar qué entendemos por Derecho Tributario. La definición más 

idónea que proponemos es la del jurista Achille Donato Giannini (1888-1965), no sólo por 

ser uno de sus máximos exponentes, sino porque alcanza un grado de abstracción tal, que 

                                                      
24 Ibíd., Cursivas en el original. 
25 Blusmenstein, Giannini, Hensel, Tipke, Jarach y Sainz de Bujanda, por citar a los autores más conocidos, 
fueron los que defendieron y definieron su autonomía.  
26 González, “Concepto”, 2005, p. 4. 
27 Ibíd., p. 5.    
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permite aplicarla a diferentes órdenes jurídicos tributarios nacionales, lo que no permiten 

las definiciones dadas por otros juristas tributarios.28 Para este doctrinario italiano, el 

Derecho Tributario es “aquella rama del Derecho administrativo que expone las normas y 

los principios relativos a la imposición y a la recaudación de los tributos y que analiza las 

consiguientes relaciones jurídicas entre los entes públicos y los ciudadanos”.29 

De esta definición pueden inferirse dos características propias del Derecho 

Tributario: 1) Que se inserta dentro del Derecho Administrativo, y por ende, es parte del 

Derecho Público; y, 2) Constituye en sí mismo un orden jurídico propio y autónomo de 

otras ramas jurídicas, cuya función se enfoca al estudio de la imposición, con todo y que 

durante el siglo XIX y principios del XX lo encontremos inserto en el derecho 

administrativo. Con base en lo anterior, historizar la definición dada implica el análisis de 

lo que se consideraba “tributo” en una época y espacio determinados, dentro de las normas, 

principios y relaciones jurídicas derivadas de la interacción entre los entes públicos y los 

ciudadanos. 

Comencemos por el objeto de estudio del derecho tributario, es decir, el tributo. 

Cabe señalar que dicha palabra no aparece en la legislación positiva mexicana. Es más bien 

una influencia de la doctrina tributaria alemana, italiana y española. De hecho, en la 

segunda mitad del siglo XIX no aparece con ese nombre, más bien se habló de 

contribuciones. Sin embargo, como el tributo es el eje central de esta disciplina, debemos 

tomar en cuenta el “principio de identidad” que nos permite considerarlo equivalente a la 

contribución, y a  su vez, equivalente al impuesto.30 

Una vez aclarado este principio, ¿Qué debemos entender por tributo durante el siglo 

XIX? Del análisis de los mencionados tratados de derecho administrativo, en sus apartados 

dedicados al derecho tributario, puede inferirse que las nociones y conceptos no tuvieron 

cambios radicales, en cuanto a sus definiciones generales se refiere, a lo largo del siglo 

XIX.  Por ello, cuando Dou i Bassols, en 1802, desde una perspectiva jurisdiccional afirmó 

                                                      
28 Para un ejemplo véase, Sainz, Lecciones, 1994, p.1. 
29 Giannini, Instituciones, 1957, p. 7. En adelante, cuando en este trabajo se mencione la palabra “tributario 
(a), “tributación”,  “potestad tributaria”, “política tributaria” y otros que se utilicen en el cuerpo de la presente 
obra, deben entenderse estrechamente relacionadas y acotadas a esta definición.  
30 Ríos, “Tributos”, 2005, pp. 140-141, González, “Concepto”, 2005, p. 2, Carmagnani, Estado, 1994, p. 59. 
Comparten esta equiparación: Colmeiro, Derecho,  [1850], 1865, v. 2, pp. 284-303, y Castillo, Ensayo, 1874, 
t. II, pp. 178-200. Dentro del concepto genérico “contribuciones” o “tributos”, quedan comprendidos los 
impuestos, los derechos, las contribuciones de mejora, etc.    
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que “tributo es cualquiera imposición, que se paga para acudir a las cargas y obligaciones 

del Estado”,31 consideramos que es una formulación vigente –con sus matices– durante 

todo el siglo en cuestión. 

El derecho tributario a su vez puede dividirse en otras subdisciplinas: Derecho 

Constitucional Tributario: conjunto de normas fundamentales que se refieren a los tributos; 

Derecho Tributario Sustantivo o Material: conjunto de normas que definen los supuestos de 

las obligaciones tributarias, cuyo objeto es la prestación del tributo y las obligaciones 

accesorias, así como también la relación que surge del pago indebido, es decir, se trata de 

“un derecho de las obligaciones tributarias”; Derecho Tributario Formal o Administrativo: 

conjunto de normas y principios que rigen la actividad de la administración pública en lo 

referente a los tributos, en cuanto a obligaciones de hacer o no hacer por parte de la 

autoridad extractora, lo que permite determinar la naturaleza de las relaciones jurídicas y el 

alcance de las funciones de la administración; Derecho Tributario Penal: conjunto de 

normas que definen las infracciones, o sea, la violaciones de las obligaciones tanto del 

Derecho Sustantivo como del Derecho Administrativo, estableciendo las sanciones 

correspondientes; Derecho Tributario Procesal: contiene las normas y principios que 

gobiernan las controversias que surgen entre los sujetos activos y pasivos de las relaciones 

jurídico tributarias, se refiere en sí al proceso tributario; Derecho Tributario Procesal Penal: 

se refiere a las controversias que surgen con motivo del reconocimiento de la existencia de 

infracciones tributarias y a la aplicación de las penas correspondientes; Derecho Tributario 

Interestadual: se relaciona con las leyes destinadas a coordinar el ejercicio del poder fiscal 

de cada jurisdicción participante; y, Derecho Tributario Internacional: trata de las normas 

establecidas en los tratados y acuerdos concertados entre Estados soberanos en el orden 

internacional, con miras a evitar las dobles imposiciones y a asegurar la asistencia y la 

colaboración entre los Fiscos respectivos.32  

Cada una de las ramas anteriores atiende a la recaudación por medio del tributo 

como hecho generador de la obligación de pago, derivado a su vez de la potestad tributaria 

(poder de imposición) del Estado.33 El impuesto viene a ser el elemento de cohesión entre 

cada una de ellas, a las que recurriremos constantemente, pero sin perder de vista el objeto 

                                                      
31 Dou, Instituciones, 1802, v. 5, p. 227. 
32 Jarach, Curso, 1969, pp. 14-21. 
33 Ibíd., p. 31.    
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de estudio, es decir, las contribuciones. A este respecto, es pertinente señalar que dejamos 

fuera de nuestra investigación la rama Interestadual y la parte Internacional, dado que nos 

concentramos únicamente en el ámbito nacional interno. La utilización de estas 

subdisciplinas del derecho tributario dentro de nuestra investigación responde a una 

exigencia exclusiva de análisis legislativo, encaminado a ordenar y sistematizar el inmenso 

orden jurídico tributario imperial. A pesar de que en el siglo XIX el derecho administrativo 

contenía una parte tributaria, ésta no era tan específica en cuanto a subdivisiones se refiere, 

lo que no significa que no se puedan encontrar elementos y principios generales de cada 

rama tributaria. Son precisamente estos últimos los que nos permiten la ordenación por 

materia del orden impositivo del Imperio mexicano. 

Es pertinente definir ahora qué debe entenderse por orden jurídico tributario. Hasta 

aquí, hemos concluido que el orden jurídico se compone de preceptos de diversa 

generalidad (leyes, reglamentos, conveníos entre particulares y sentencias 

individualizadas). Pero también forman parte de él otros de naturaleza jurídica determinada. 

Dentro de ellos,  en stricto sensu se encuentra la parte tributaria. Es decir, el orden jurídico 

nacional se conforma de otros más específicos que permiten un análisis por materia, en este 

caso nos referimos en particular al orden jurídico tributario. 

Con base en lo apuntado hasta este párrafo, propongo una definición propia del 

orden jurídico tributario que sirva para el estudio de la legislación tributaria del Imperio. En 

primer lugar, tomo como eficaz la definición que de orden jurídico propone Carlos Garriga. 

En segundo, y de la misma forma, utilizo la definición de Derecho Tributario que señala 

Giannini. De este modo, el orden jurídico tributario es el “conjunto de normas tributarias 

reconocidas como jurídicas por los participantes, que exponen los principios relativos a la 

imposición y a la recaudación de los tributos y que analizan las consiguientes relaciones 

jurídicas entre los entes públicos y los ciudadanos”. 

Sin embargo, ya que nuestro estudio comienza en la primera década de la segunda 

mitad del siglo XIX, es conveniente definir ¿qué se entendía por orden jurídico tributario en 

los años que van de 1852 hasta 1867? Para dar respuesta a lo anterior, tomamos como base 

la obra Cuadro sinóptico de la República Mexicana en 1856 de Miguel Lerdo de Tejada en 

la cual delineó la conformación del orden jurídico mexicano antes de la Constitución de 

1857. Creemos correcto el apropiarnos de esta definición, porque toma en cuenta –desde 
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nuestra consideración– a la mayoría de las variables que conformaban la realidad jurídica 

nacional, a la que dicho autor denominó legislación patria:  

Compónese ésta de todas las leyes y decretos dados por los gobiernos mexicanos 
después de la independencia; de todas las disposiciones del gobierno español que no 
forman código, y que por este motivo son conocidas con el nombre de 
extravagantes; de las leyes que contienen la Novísima y la Nueva Recopilación; de 
la Recopilación de Indias; de todos los fueros, desde el fuero-juzgo hasta el fuero-
real; y por último, de las Partidas, que por haber sido publicadas con los 
Comentarios de Gregorio López, creen algunos ser estos también un lugar legal.34 
 
La definición anterior pone de manifiesto que la independencia política mexicana no 

tuvo por efecto la ruptura con el orden jurídico tradicional.35 En la legislación patria 

convivían, según Lerdo de Tejada, “todas las disposiciones que se observaban 

generalmente en toda la República” con las “expedidas por las legislaturas de los Estados”, 

así como las todavía vigentes disposiciones del gobierno español que hacían las veces de 

legislación supletoria en aquellos casos donde no se contase con ordenamientos propios.36 

Formaban parte integrante de la legislación patria y por ende del orden jurídico 

nacional –afirmaba Miguel Lerdo de Tejada–  las leyes que contienen […] todos los fueros. 

En este sentido, el clero, el ejército, los cuerpos de ingenieros y de artillería,  tenían para sí 

su legislación especial u ordenanzas particulares.37 Finalmente, para la época, todavía es 

posible identificar la jurisdicción especial de los pueblos de indios, quienes como 

corporaciones del Antiguo Régimen complementaban las diversas ramificaciones de la 

legislación patria descrita por Miguel Lerdo de Tejada.38 

                                                      
34 Lerdo, Cuadro, 1856, p. 75. Cursivas mías. 
35 Garriga, “Orden”, 2010, p. 36. 
36 “La minería y el comercio tienen también para sus negocios su código especial”. Lerdo, Cuadro, 1856, p. 
76. Aunque en 1854 apareció el primer Código de Comercio, éste sufrió las penurias del régimen que le dio 
vida, fue retomado por el Imperio, pero fue abandonado al triunfo de la República. Véase: Barrera, Derecho, 
1991 y “Codificación”, pp. 69-83, Cruz, Codificación, 2004, pp. 78-94, González, “Comercio”, 1991, pp. 
223-241, y, Gómez y Kourí, “Reforma”, 2010, pp. 75-79. 
37 El de la Iglesia se componía “de los libros sagrados, de los concilios generales y provinciales, de las 
decretales de los pontífices, y de las doctrinas de los Santos Padres”. En tanto que para el ejército, Miguel 
Lerdo de Tejada se refiere al ordenamiento “conocido con el nombre de Ordenanza, á la cual se agregan otras 
disposiciones aclaratorias ó reformatorias de la misma”. […]. Lerdo, Cuadro, 1856, p. 76. Como 
ordenamiento mexicano, no es sino hasta 1882 cuando se dicta la Ordenanza General para el Ejército de la 
República Mexicana, antes de ésta, la Ordenanza de 1852 hacía las veces de código militar, inspirada a su vez 
en las Ordenanzas de 1768 u Ordenanzas de Carlos III o Carolina. Véanse: McAlister, Fuero, 1982, 
Bermúdez, “Compendio”, 1998, y, González, Ordenanza, 1882. 
38 En este punto es preciso aclarar que para la fecha, muchas de estas “disposiciones especiales” ya se habían 
derogado. No obstante, una cosa era lo que la norma vigente dispusiera, y otra muy diferente lo que los 
participantes en el orden jurídico percibieran. Por ejemplo, todavía en 1902, Silvestre Moreno Cora explicaba    
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En el ámbito impositivo, el orden jurídico propuesto por Lerdo de Tejada en 1856, 

comprende intrínsecamente dentro sí, una parte dedicada a la tributación. Es decir, 

utilizando el silogismo jurídico previo a todo el conjunto de disposiciones jurídicas que 

componían la legislación patria propuesta en 1856, se les debe agregar una vez más el 

adjetivo “tributario”, pues de este modo se restringe drásticamente el análisis. De esta 

forma, el orden jurídico tributario de los años que van de 1852 hasta 1867 se conformaba 

de todas las leyes y decretos de carácter tributario dados por los gobiernos mexicanos 

después de la independencia; de todas las disposiciones del gobierno español que no 

formaban código; –y que eran vigentes tácita o expresamente – así como los pertenecientes 

a las distintas legislaciones especiales, en cuanto tenían que ver con la tributación a nivel 

nacional. 

Por último, concentrémonos ahora en la función del historiador del derecho como 

“observador” del cambio en el orden jurídico tributario. Desde esta óptica es legítimo 

preguntarse ¿qué cambios en el orden social fueron de tal modo relevantes que 

determinaron el cambio del orden jurídico?39 Derivado de este cuestionamiento, una 

variable final viene a complementar nuestra propuesta de estudio: la política encaminada al 

ángulo tributario. Indagando en la estrecha relación entre lo jurídico y lo político, y 

llevándola a nuestro campo de investigación, encontramos que el orden jurídico tributario 

se materializa en la norma como producto de la política tributaria del Estado. El fenómeno 

tributario se presenta así como observatorio del cambio político.40 

Delimitado el campo de estudio, se puede entender cómo para desentrañar el 

contenido generador de la legislación tributaria es necesario tomar en cuenta aquellos 

elementos que de alguna manera la condicionan, tales como la política tributaria del 

                                                                                                                                                                  
la forma en que las comunidades indígenas podían defenderse en el juicio de amparo a falta de personalidad 
jurídica. En el Imperio, la ley de lo Contencioso Administrativo de 17 de mayo de 1865 reconocía a las 
Corporaciones como sujetos con interés jurídico legítimo para recurrir al juicio administrativo. Moreno, 
Tratado, [1902], 2008, pp. 88-98. Agradezco al Dr. Víctor Gayol sus precisas observaciones acerca de este 
punto. 
39 La expresión es de Carlos Garriga. Garriga, “Continuidad”, 2010, p. 61. 
40 Originalmente los autores consultados se refieren al “fenómeno fiscal”. Javier Pérez Siller afirma: “La 
fiscalidad es un revelador del poder, pues permite observar las relaciones múltiples entre la dinámica de las 
estructura económicas y las políticas del Estado, entre las finanzas públicas y la legitimación del poder, entre 
el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, entre el gobierno y los diferentes actores sociales, entre los hombres 
políticos y los hombres de negocios. La fiscalidad es en realidad un observatorio privilegiado para 
comprender mejor la evolución de las relaciones entre el Estado y la sociedad”. Pérez, Fiscalidad, 1999, p. 9 
y Sánchez, Alcabalas, 2009, p. 17.    
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régimen, la situación de la Hacienda pública en cuanto al ingreso, los proyectos de reforma 

hacendaria, las normas individualizadas –cuando las hubiere– pero excluyendo al mismo 

tiempo aquellos que no le afectan. De este modo, pese a que el pensamiento económico, los 

proyectos derivados de éste, el funcionamiento de la economía o del mercado nacional no 

forman parte de nuestro objeto de estudio, recurriremos a ellos en distinto grado para 

contextualizar y ponderar sus alcances y límites en el diseño mismo del orden jurídico 

tributario. 

Así, a lo largo de esta obra nos estaremos moviendo entre las ideas, proyectos, 

creencias y estrategias que culminaron en la expedición de normas tendientes a transformar 

la situación de la Hacienda pública en cuanto al ingreso obtenido a través de los impuestos 

se refiere, intentando responder hasta qué punto puede hablarse de una legislación tributaria 

imperial propia, y a partir de cuándo se convirtió en una continuidad de la normatividad 

heredada por la República, y si éste fue el caso, tratar de explicar por qué sucedió de esta 

manera y en qué forma afectó o benefició a los contribuyentes. Lo anterior, sin dejar de 

reconocer que la cuestión tributaria se hallaba subordinada a muchos otros eventos que 

finalmente determinaron la caída en desgracia del Imperio. 

 

Continuidad y cambio en las instituciones jurídicas 
 

En 1861, un observador anónimo describía que en México, “las revoluciones se [sucedían] 

como las olas del mar y que jamás [supimos] aprovechar una sola, sino que todo lo 

contrario las revoluciones no [habían] traído otra consecuencia que provocar reacciones que 

con el transcurso del tiempo [habían] venido a ser cada vez más desastrosas y crueles”.41 

No es posible entender la historia y configuración del poder político en el largo tiempo que 

precedió a las revoluciones liberales si no tomamos en cuenta al derecho en su función de 

legitimación y limitación del poder político.42 Por ejemplo, ¿Qué significó la Revolución de 

Ayutla para el orden jurídico de la República mexicana?, pero más importante aún, ¿Qué 

significaría el Imperio en la conformación del derecho mexicano bajo su égida?, es decir, 

¿Era suficiente el cambio de los titulares del poder político para poder transformar a las 
                                                      
41 Anónimo, carta fechada en París, 10 de enero de 1861, en García y Pereyra, Correspondencia, 1905, p. 28. 
42 Recasens, Filosofía, 1991, pp. 220-231.    
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instituciones jurídicas? ¿Por qué no se había sabido aprovechar cada una de las 

revoluciones?, lo que es más, ¿Cuál es la diferencia entre revolución y guerra civil para el 

mundo jurídico? ¿Cómo afectó la guerra al derecho, específicamente al derecho tributario? 

Las instituciones son imposiciones creadas por los humanos para estructurar y 

limitar sus interacciones, ya sea de manera formal, por medio de reglas, leyes o 

constituciones, o de manera informal, a través de normas de comportamiento, convenciones 

o códigos de conducta.43 La legislación tributaria se inserta dentro de las limitaciones 

institucionales formales. Si el derecho no sólo consiste en un conjunto de reglas formuladas 

de una u otra manera, y en la mayoría de los casos sancionadas coactivamente, sino que 

supone además una cierta concepción del ser humano y de su mundo, entonces, éste 

construye su propia “antropología, toda una cultura que, dándole sentido, contribuye a 

legitimar el orden existente en cada formulación social. No se puede acceder a las reglas y a 

su formulación sin pasar por alto la cultura que les da sentido, ya que juntas componen un 

orden jurídico”.44 Del mismo modo, no se puede estudiar el orden jurídico tributario 

imperial si no se estudian antes los sucesos que giraron en torno a la conformación de la 

tributación en la etapa republicana. De ahí la necesidad de estudiar los cambios o 

continuidades en la Dictadura y la República, ya que dichas instituciones jurídicas serían 

heredadas por el Imperio. 

La noción del derecho como parte de la cultura, así como la necesidad de 

comprender las distintas maneras en que se transforman las instituciones jurídicas, nos 

obligan a seguir la máxima expuesta por Carlos Garriga, acerca de estudiar la historia y 

después el derecho. 45  

La larga duración de los sistemas jurídicos de la que nos habla María del Refugio 

González, así como de las instituciones formales de acuerdo a North, nos permiten observar 

y explicar a lo largo de esta investigación la convivencia armónica entre “modernidad 

institucional” y “legislación patria” reconocidas como vigentes por la comunidad jurídica. 

Esto fue así, porque la historia del derecho se compone de una sucesión de experiencias 

jurídicas discontinuas, conjugadas con la continuidad. Debido a las relaciones que se han 

                                                      
43 North, Instituciones, 1993, pp. 14-15. 
44 Garriga, “Presentación”, 2004, p. 3. 
45 “Historia y derecho, por este orden, y no derecho e historia, se entiendan como se entiendan el uno y la otra, 
ya que en este caso el orden de los factores afecta sustancialmente el producto: la historia del derecho”. Ibíd.    
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dado entre los diversos sistemas jurídicos, el historiador del derecho debe transitar por 

periodos muy largos para poder analizar un fenómeno determinado, lo cual representa una 

ventaja, ya que permite ser escéptico frente a los movimientos sociales y las novedades 

jurídicas o políticas. En materia de derecho, es poco lo que se transforma cada vez, a pesar 

de la fuerza que haya tenido el impulso modificador.46  

No obstante lo anterior, si bien es cierto que en la historia del derecho, poco es lo 

que se crea de nueva cuenta, los “nuevos comienzos”47 –como los ha denominado Helmut 

Coing– son frecuentes cuando se tiene en cuenta que para el mundo del derecho, las guerras 

civiles, las reformas y las revoluciones no son iguales48 –ahondaremos en este punto en los 

siguientes párrafos– cada uno trae aparejado situaciones y compromisos diferentes, pues el 

producto de las normas jurídicas desprendidas de ellas adquieren fuerza y vigencia plena no 

por la legitimidad de los órganos que las crean –aunque es importante que ésta exista– sino 

por la verdadera efectividad en su aplicación.  

Los sistemas jurídicos no se crean ni se destruyen, sólo se transforman. Se nutren 

además de una multitud de otros sistemas jurídicos, quizá lo que les da el carácter de 

“nacional” a cada uno sea el hecho de “proceder de órganos locales de creación del 

derecho”.49 María del Refugio González afirma que estos sistemas se modifican en 

atención a dos tipos de impulsos o fuerzas: externas e internas. Precisamente el análisis de 

estas últimas nos permitirá observar la continuidad y el cambio de las instituciones jurídico 

tributarias. 

Por ejemplo, tan sólo la Revolución de Ayutla nos permite observar el 

desplazamiento de los encargados de imponer el derecho, es decir, de los titulares del poder 

reconocidos –formal y materialmente– hasta ese momento por la comunidad jurídica (los 

participantes en el orden), a través de un movimiento violento. La consecuencia inmediata 

fue que ésta recibió nuevos órganos capaces de dictar el derecho. No obstante, debido a que 

los nuevos hacedores de la norma no tenían una ideología radicalmente diferente de los 

recientemente desplazados, es necesario precisar que se retiró el reconocimiento no al 

                                                      
46 González, “Estudio”, 1992, p. 36. 
47 Coing, “Tareas”, 1992, p. 74. 
48 González, “Estudio”, 1992,  p. 35. 
49 Ibíd., p. 32.    
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orden jurídico como todo, sino antes que nada a los órganos que hasta ese momento 

imponían el derecho.50 

Desde la perspectiva jurídica, en las revoluciones los vencedores no sólo imponen 

su visión de las cosas en el ámbito político, también lo hacen en el jurídico, pues quedan 

plasmadas en la legislación, misma que puede o no estar acorde con la tradición jurídica 

local, pues reflejan el programa político de los grupos vencedores. Es decir, generan una 

fractura brusca en la vigencia del sistema jurídico. Como modifican las reglas que rigen las 

estructuras de la sociedad en que se producen, constituyen también “la modificación 

extralegal de los principios fundamentales del orden constitucional existente”.51 La única 

condición es que el proyecto jurídico “nuevo” consiga imponerse de forma duradera. 

En este sentido, la Revolución de Ayutla representó la ruptura total con los titulares 

del poder que previamente imponían el derecho. Las instituciones “liberales” que proponía 

rompieron en la forma con los principios conservadores. Los precedentes y el sentido de la 

Revolución de Ayutla residieron en que ésta se lanzó como un movimiento armado en 

contra “de un hombre que [gobernaba] despóticamente y que [meditaba] consolidar su 

posición con el establecimiento de una monarquía. Pero esa revolución, vagamente adscrita 

a un programa liberal, [abrió], a su vez, la posibilidad de creación de un poder dictatorial y 

omnímodo dentro de la estructura jurídica de la nación”.52 La Revolución triunfante otorgó 

el grado de ordenamiento constitucional parcial al Plan de Ayutla, ya que sin ser una 

Constitución –pues no se derivaba de un poder constituyente– se convirtió en la norma 

fundamental que dio validez a todas las que conformaban al orden jurídico desprendido de 

Ayutla. Es decir, en términos puramente jurídicos, la Revolución le concedió al Plan un 

carácter de supra norma, pues al igual que una Constitución en su sentido formal, 

constituyó a la República liberal federal y reguló las actuaciones de los caudillos 

triunfantes, aunque no entró a organizar el aparato gubernamental, ni a limitar ni a prohibir 

las actuaciones de los titulares del poder político, esto último debido al carácter transitorio 

del ordenamiento. Podemos hablar de un ordenamiento constitucional completo, cuando 

                                                      
50 Coing, Fundamentos, 1961, p. 247. 
51 González, “Constitución”, 2010, t. 4, p. 173. 
52 O ´Gorman, “Precedentes”, 1954, pp. 177.     
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además de emanar de un poder constituyente y de tener el estatus de supra norma, 

constituye, organiza, faculta, regula actuaciones, limita y prohíbe.53 

La Constitución de 1857 fue la más grande prueba de que el proyecto liberal logró 

imponerse y legitimarse. Aún así, todavía podían distinguirse rastros del ordenamiento 

colonial previo, lo que nos habla de una combinación de sistemas jurídicos más que de un 

sistema nuevo. La supervivencia de las antiguas costumbres, las alteraciones en el derecho 

existente, “los rechazos latentes y marginales, o rechazos amenazadores e invasores: todos 

ellos son signos clínicos de la salud de un sistema”,54 y de ninguna manera muestra de su 

atraso. Las revoluciones no crean todo el derecho de nuevo, más bien lo encaminan por 

otros derroteros,55 incluso la mismísima Revolución francesa conservó algunas estructuras 

jurídicas del Antiguo Régimen como lo fueron las instituciones del derecho de familia, del 

derecho procesal, e incluso algunas formas de castigar los delitos.  

Del mismo modo, la Guerra de Reforma que tuvo lugar en México entre 1857 y 

1860 también afectó la creación y posterior aplicación del derecho. En la Reforma no se 

manifestó una fractura en el orden jurídico tan drástica como en la Revolución de Ayutla, a 

pesar de que sí hubo una gran violencia en el proceso de instauración de la misma. 

Representó además la oportunidad de revisar, arreglar, ordenar y corregir al orden jurídico 

para ponerlo al día con las necesidades propia del cambio de los tiempos. Hubo en sí un 

reacomodo de los ordenamientos jurídicos, un reordenamiento del sistema que salvaguardó 

las decisiones políticas fundamentales.56  

Por ejemplo, en 1858, Anselmo de la Portilla escribió que los detractores de la 

Constitución de 1857 creían que su observancia “era imposible, su impopularidad un hecho 

palpable; el gobierno que ligará su suerte con ella, era un gobierno perdido”.57 Pese a lo 

anterior, al final de la Reforma liberal, la Constitución siguió vigente, el grupo político que 

la defendía agregó nuevas disposiciones que eran “indispensables” a la luz de las nuevas 

necesidades del Estado, pero en esencia, conservó la base material del orden jurídico, 

especialmente, como ya lo hemos señalado, en lo concerniente a la tributación, cuyo diseño 

                                                      
53 Arteaga, Derecho, 2004, p. 3. 
54 Vilar, Economía, 1983, p. 119.  
55 “Sólo las revoluciones de carácter acusadamente social, como por ejemplo la Revolución de Octubre rusa, 
se orientan contra todo el orden jurídico preexistente”, en Coing, Fundamentos, 1961, p. 247. 
56 González, “Estudio”, 1992, p. 35. 
57 Portilla, Méjico, 1858, p. 398.    
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e implantación no cambió en mucho, lo que es más, puede decirse que simplemente se 

acomodó a las necesidades bélicas del Erario nacional. 

La guerra civil entonces representó el reacomodamiento del orden jurídico a nuevas 

circunstancias producto del conflicto bélico, pero a diferencia de la Revolución de Ayutla,  

las bases que lo sustentaban no cambiaron, sólo lo hicieron los titulares que dictaban el 

derecho más no la ideología básica de éstos. Por ejemplo, los contendientes de la Guerra de 

Reforma, liberales y conservadores, se encontraban adscritos en la gran corriente de 

pensamiento propia de la segunda mitad del siglo XIX: el liberalismo.58 Debido a lo 

anterior, al reinstaurarse el régimen republicano en 1861, se optó por la continuación de las 

instituciones jurídicas liberales. Lo que es más, el Congreso federal propuso que el orden 

jurídico sobreviviente a la guerra debía provenir directa e inevitablemente de la 

Constitución de 1857, y es que “la legislación de un pueblo, para producir los grandes 

beneficios que de su puntual observancia se promete a la sociedad, debe estar en perfecta 

armonía con sus instituciones políticas; debe ser emancipación de la ley fundamental, a tal 

extremo, que vista y estudiada la una, por ella se pueda venir en conocimiento de la otra”.59 

En el ámbito impositivo esta afirmación resulta de vital importancia, pues los principios 

tributarios insertos en ella debían ser los parámetros mínimos que debían respetarse a la 

hora de dictar las contribuciones. 

Ni la Revolución de Ayutla, ni la Guerra de Reforma crearon todo el orden jurídico 

de nuevo. En el orden jurídico tributario es todavía más evidente esta afirmación. Los 

impuestos debían seguirse recaudando para sostener al Estado en todas sus facetas, los que 

cambiaron fueron únicamente los titulares de la potestad impositiva. En este mismo sentido, 

puede observarse que hasta antes del Imperio el cambio de actores no había sido suficiente 

para lograr la modificación de las estructuras básicas de la tributación, las tendencias de 

ésta, es decir, la imposición a través de los impuestos al comercio exterior, siguieron 

apareciendo como repetidas en las diversas épocas, las demandas por lo tanto eran 

semejantes. ¿Por qué? María del Refugio González nos propone una respuesta a esta 

                                                      
58 José Antonio Aguilar, sugiere examinar el momento decimonónico del liberalismo en tres momentos: “uno 
inicial, de liberalismo moderado y relativo consenso; otro, de radicalización –provocada por los 
extraordinarios retos intelectuales que representaron la guerra con Estados Unidos y el imperio de 
Maximiliano–, que desembocó en la fusión entre el liberalismo y el nacionalismo; y, finalmente, una de 
metamorfosis y ocaso”, en Jaksic y Posada, “Introducción”, 2011, pp. 28-29.  
59 Sesión del día 21 de mayo de 1861, en Buenrostro, Historia, 1874, t. I, p. 66.     
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interrogante: “al ser nuestro objeto de estudio el conocimiento de la regulación de la 

conducta del hombre en y frente al poder y los órganos de gobierno, puede apreciarse que, 

en la sociedad y en el núcleo familiar, las motivaciones para la regulación de determinada 

situación son, con frecuencia, las mismas a lo largo del tiempo”.60 

En este orden de ideas, a partir de mediados de 1863, la política tributaria, que vista 

a través del derecho financiero consiste en determinar las características generales del 

impuesto en función de los datos económicos (nacionales) y psicológicos (de sociología 

fiscal),61 daría un giro trascendental, y es que la aplicación de la Constitución de 1857 

entraría en suspenso para ser válida únicamente en los territorios controlados por las 

fuerzas republicanas, se esperaba entonces que el orden jurídico tributario se transformase 

bajo la influencia de otro tipo de fuerza o impulso modificador del derecho, es decir, las 

fuerzas externas. ¿Hasta qué punto es posible identificar este impulso transformador del 

orden jurídico impuesto desde fuera? La Intervención se convirtió en Imperio en 1863, 

cuando la Junta de Notables dio vida al proyecto imperial, ¿Qué pasaría con el orden 

jurídico tributario? Éste ¿habría de transformarse a la nueva realidad? ¿Los nuevos 

comienzos iban a ser realmente radicales? Esta vez, ¿el cambio drástico de los titulares del 

poder encargados de dictar la norma jurídica modificarían del mismo modo las estructuras 

básicas de la imposición? Las respuestas a estas preguntas guían el contenido general de 

esta investigación.  

 

Fuentes para el estudio de la legislación tributaria del Imperio 
 

Tomando en cuenta que el eje central de nuestra investigación fue la norma impositiva en 

todas sus manifestaciones, para llevar a cabo la reconstrucción de la legislación tributaria 

del Imperio recurrimos a las recopilaciones de leyes elaboradas por autores de la época 

como José Sebastián Segura, Manuel Dublán y José María Lozano, así como a los 

compendios oficiales que a partir de la expedición del Estatuto Provisional del Imperio 

Mexicano en 1865, se convirtieron en una obligación a cargo del Ministerio de Justicia. De 

esta forma, el Boletín de las leyes del Imperio Mexicano contendría “el texto íntegro de 

                                                      
60 González, “Estudio”, 1992, p.36. 
61 Lauré, Tratado, 1960, p. 13.    
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todas las leyes, reglamentos, órdenes y disposiciones de cualquiera clase” expedidas por el 

Emperador o sus ministros, que tuviesen fuerza general obligatoria, aun cuando fuesen 

dadas para alguna persona o caso particular. A partir de entonces, “nadie podría imprimir ni 

dar publicidad a los textos mencionados, antes de su inserción en el Diario Oficial o en el 

Boletín”. Por otro lado, la Colección de leyes, decretos y reglamentos que interinamente 

forman el sistema político, administrativo y judicial del Imperio mexicano, también nos fue 

de utilidad para localizar el derecho público interno del Imperio.62 

Cabe señalar que las leyes expedidas a principios 1866 y durante el primer semestre 

de 1867 fueron particularmente difíciles de localizar. Tanto las recopilaciones oficiales 

como las particulares poco a poco fueron dejando de contener años legislativos completos. 

Lo que es más, a partir de 1866 no puede encontrarse un solo compendio, por lo que 

tuvimos que recurrir al Diario del Imperio como publicación oficial en la que se publicaban 

todas las comunicaciones del gobierno. El año de 1867 fue particularmente complicado en 

cuanto a compilación legislativa, ya que también la historiografía contemporánea apenas 

mencionaba alguna que otra disposición aislada. 

En cuanto al contenido de las recopilaciones se refiere, cabe señalar que no todas 

son leyes en el sentido jurídico del término, sino que nos encontramos frente a 

ordenamientos legales de diversa índole, tales como: reglamentos, avisos, circulares, 

decretos, aclaraciones, providencias, etc. No obstante lo anterior, todas ellas se encargan de 

la regulación de un mismo objeto, el tributo.  

Por otro lado, la folletería ocupa un lugar primordial dentro de nuestra 

investigación. Ante la imposibilidad de conocer de primera mano los debates que se 

llevaron a cabo dentro de la Comisión de Hacienda del Imperio, tuvimos que recurrir a las 

observaciones de los participantes en él, mismos que dejaron constancia de sus actuaciones 

en una serie de opúsculos que se encuentran en el fondo Lafragua de la Hemeroteca 

Nacional de México. En este mismo sentido, al tratar de explicar la singularización de la 

norma tributaria nos topamos con una infinidad de peticiones de pequeños contribuyentes 

tanto en el Archivo General de la Nación como en el Archivo Histórico del Distrito Federal, 

no obstante lo anterior, se trata de súplicas, ruegos, solicitudes y reclamos, y no de ocursos 

en el sentido estricto del término. Al consultar la base de expedientes del siglo XIX del 
                                                      
62 Ley que establece la publicación del Boletín de las leyes, 13 de julio de 1865, Colección, 1865, t. VII, p. 
123.    
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Archivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tampoco pudimos localizar ni una 

sentencia o resolución que nos permitiera caracterizar ni mucho menos exponer algún caso 

en particular. Afortunadamente, dentro de la folletería del Archivo General de la Nación, 

del fondo Lafragua de la Hemeroteca Nacional de México, así como en el fondo reservado 

de la Biblioteca Ernesto de la Torre Villar del Instituto Mora, logramos dar con los 

procedimientos interpuestos por Joseph Yves Limantour y Antonio Escandón, ambos 

pertenecientes a familias de reconocido desempeño en el mundo de los negocios, quienes 

por alguna u otra razón habían participado de un conflicto procesal en materia de 

contribuciones. Así que, una vez más tuvimos que recurrir a las observaciones de los 

participantes en el orden jurídico para dar cuenta de cómo se interponían los 

procedimientos en contra del cobro de las contribuciones, así como de cuáles eran los 

argumentos utilizados. 

Finalmente, las obras bibliográficas pueden dividirse en historiografía jurídica y 

económica. Lo anterior es así no sólo porque durante el siglo XIX la tributación era 

dependiente ya fuese de la economía política ya del derecho administrativo en su parte 

tributaria, sino que además, la argumentación jurídica adquiere mayor fuerza y solidez 

cuando tiene datos duros que la sustenten. Aunado a que, la antropológica jurídica de la que 

nos habla Carlos Garriga, no puede ser entendida si no tomamos en cuenta las diferentes 

variables que giran en torno a la creación de la norma, en el caso de la tributaria, el espectro 

económico tiene un papel protagónico. 

Lo hasta aquí expuesto trata de explicar el método utilizado para la elaboración de 

esta investigación, así como las definiciones generales que irán apareciendo a lo largo de 

ésta. Es necesario aclarar que este trabajo es más un estudio de la norma tributaria y de las 

ideas entorno a ella que una historia de la evolución cuantitativa de la imposición, mismo 

que hemos dividido en cuatro capítulos.  

Con base en la larga duración de los sistemas jurídicos y de las instituciones, el 

primer capítulo de la presente tesis comienza en 1852, cuando el fracaso de la primera 

República abiertamente liberal dio paso a un gobierno aconstitucional basado en el derecho 

administrativo. Este capítulo a su vez se subdivide en cuatro partes. En la primera, el lector 

encontrara una descripción pormenorizada de la situación de la Hacienda pública en su 

parte tributaria a la caída del segundo federalismo, con el fin de ponderar cuáles eran los 
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retos a los que la “racionalidad administrativa” tendría que hacer frente. En la segunda 

parte se presenta un panorama general de la tributación en la República liberal centralista 

encabezada por su Alteza Serenísima, mediante un recorrido por las figuras impositivas, las 

formas de recaudación y los medios de solución de controversias. Lo anterior permitirá 

trazar las líneas generales del modelo tributario latino de influencia francesa retomado por 

el Imperio. El tercer apartado contiene una descripción de los problemas a los que tuvo que 

enfrentarse el gobierno emanado de Ayutla y de los proyectos enunciados por sus 

principales ministros. Se trata, más que nada, de un panorama general de la tributación bajo 

la égida del partido liberal. La última parte contiene el marco jurídico tributario impuesto 

por la Constitución de 1857, es decir, el conjunto de principios constitucionales que 

deberían seguir las contribuciones, contiene además la clasificación de rentas diseñada para 

sustituir a la expedida por el gobierno de Santa Anna. De esta forma, el lector podrá seguir 

la pista a una serie de instituciones jurídicas que ni el tiempo ni los gobiernos posteriores 

fueron capaces de modificar del todo, y que serían retomadas por el Imperio. 

En el segundo capítulo se analizan el comportamiento de la tributación y el derecho 

bajo el constante acoso de la guerra, variables sin las cuales no podría entenderse el 

fenómeno tributario que nos propusimos analizar. El fin de la Guerra de Reforma (1857-

1860) significó el inicio de una serie de penurias financieras que pondrían en aprietos a la 

República liberal federal encabezada por Benito Juárez, a tal grado que habría de 

enfrentarse no sólo a las potencias extranjeras, sino a la resistencia de los poderes locales, 

quienes no estaban dispuestos a perder las facultades fiscales extraordinarias que habían 

adquirido durante la guerra civil. El lector, a través del análisis de la deuda pública 

mexicana, la tendencia general de la tributación, el contexto de la guerra y el estudio de los 

casos particulares de los contribuyentes extranjeros y nacionales, conocerá cuáles fueron 

los rasgos principales de la Hacienda pública mexicana que heredaría el Imperio. En este 

apartado se puede observar cómo la inestabilidad política y “la doctrina de la miseria”, 

acompañaban a las finanzas públicas federales. 

El tercer capítulo da cuenta de los proyectos tributarios que para el Imperio se 

diseñaron. En primer lugar, se introduce al lector en la polémica que giró en torno a las 

promesas tributarias que acompañaban a los primeros meses de la Intervención. 

Posteriormente se presenta una panorámica de la propuesta de reorganización tributaria 
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iniciada por la Regencia del Imperio, a partir del estudio de las principales normas 

expedidas por ésta. En segundo término, se exponen una serie de ideas que se discutieron 

dentro de la Comisión de Hacienda del Imperio como parte del proyecto oficial de reforma 

ordenado por el propio Emperador. Ante la ausencia de fuentes de archivo que nos 

permitiesen reconstruir el debate, hemos recurrido a la folletería, misma que hemos 

relacionado con obras de la época tanto de economía política como de derecho 

administrativo; el objetivo primordial de este ejercicio es mostrar al lector la influencia del 

liberalismo económico, y del modelo tributario latino en los diferentes sectores económicos 

reunidos en la Comisión, así como en la discusión dentro de la opinión pública favorable al 

Imperio. Lo anterior permite observar que pese a la distancia geográfica entre México y 

Europa, los distintos autores que escribieron opúsculos compartían una doctrina tributaria 

cuya influencia localizamos en tratadistas españoles, franceses e ingleses. En suma, el 

lector se hallará frente a diferentes propuestas con un trasfondo común que trataron de 

resolver la cuestión fiscal imperial. Lo que es más, en la parte final hemos trazado líneas 

generales que podrían demostrar, en estudios posteriores, la influencia de dichas 

discusiones en proyectos tributarios presentados a la caída del Imperio, como es el caso de 

la reforma fiscal de 1869, propuesta por Matías Romero. 

En el cuarto y último capítulo el lector podrá encontrar los rasgos generales del 

sistema tributario del Imperio, desde su fundamento de validez, dentro del Estatuto 

Provisional del Imperio Mexicano, las normas impositivas de máxima generalidad, hasta 

las ya puramente singularizadas contenidas en las sentencias de los particulares. Mientras 

que el derecho tributario nos sirvió como herramienta de análisis de un cuerpo normativo 

por demás extenso, los datos económicos aportados por Manuel Payno nos sirvieron para 

darle sustento a la hipótesis jurídica. Por ejemplo, una vez que el Consejo de Estado 

desechó el Plan de Hacienda del Imperio, se optó por una reforma administrativa y no 

tributaria, por lo que los altos índices de recaudación durante el año de 1865 coadyuvarían a 

dar sentido a la decisión anterior. Finalmente, exponemos dos casos de los cuales, si bien 

no conocemos las sentencias ejecutorias, los opúsculos nos permiten reconstruir los 

alegatos de los causantes. En este mismo sentido, advertimos y exponemos dos formas 

distintas de pedir justicia tributaria, la basada en la legalidad, y aquella basada en la justicia, 

en su sentido clásico, es decir, dar a cada quien lo suyo.  
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Este trabajo se cierra con un apéndice ordenado cronológicamente que esboza un 

panorama general sobre la tributación en el Imperio mexicano. La finalidad de éste es 

presentar al lector las leyes tributarias expedidas desde el inicio de la Intervención hasta la 

caída del Imperio, aportando con ello material de estudio para futuras investigaciones. 
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CAPITULO I 
LA TRIBUTACIÓN EN LA REPÚBLICA MEXICANA, 1852-1860 

 
 

 

 

 

 

 

El Segundo Imperio (1864-1867) al igual que todos los gobiernos anteriores a él, necesitó 

encontrar la manera de sostenerse financieramente, ya que sin una fuente de ingresos 

constante y suficiente, los principios más luminosos y los gobiernos mejor diseñados, son 

humo y nada, –afirmaba Guillermo Prieto– “mientras la hacienda no los apoye y 

robustezca”.1 Sin rentas públicas no puede haber gobierno y sin gobierno no puede haber 

sociedad.2 Así, la legislación tributaria del Imperio se presentó como una forma de obtener 

ingresos a través de los impuestos.  

En este capítulo intentamos demostrar que si bien el Imperio tuvo que adoptar en lo 

general los grandes rubros de la legislación tributaria republicana tal y como los halló,3 esto 

fue así porque eran compatibles con el carácter liberal del régimen monárquico. Es decir, se 

trataba de una serie de principios generales que al menos desde 1852 habían comenzado a 

guiar el quehacer tributario ya fuera para liberales como para conservadores. La 

administrativización de la Hacienda pública,4 la instauración de contribuciones directas, el 

gravamen sin afectar –o afectando lo más mínimamente posible– a las fuentes de las rentas, 

así como la constitucionalización de los principios generales básicos que debían guiar la 

                                                      
1 Prieto, Lecciones, 1871, p. 504. Agradezco las observaciones hechas a una primera versión de este apartado 
por parte de la Dra. Cecilia Noriega. 
2 La expresión es de Francisco Bulnes. Bulnes, Verdadero, [1904], 2009, p. 558. 
3 Payno, Cuentas, [1868], 1981, p. 919. 
4 Desde el punto de vista jurídico, la administrativización de la Hacienda pública consiste en el diseño, 
creación y puesta en práctica de un conjunto de órganos de la administración pública encargados de la 
planeación, recaudación y control de los ingresos fiscales. Esta administración dependiente del poder 
Ejecutivo, quien se encarga de aplicar las leyes fiscales, y de ejercer el poder fiscal del Estado, inscrito en el 
principio de legalidad. En la relación jurídico-fiscal derivada de esta administrativización, el único sujeto 
activo es el Estado, quien a través de la actividad administrativa del poder Ejecutivo, es el único con la 
potestad fiscal necesaria para exigir el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Gil y Quintana, 
“Administración”, 2002, v.1, p. 168. 

“A los economistas incumbe el examen de las teorías 
relativas a la contribución o la ciencia pura de los 
impuestos, y a nosotros [los abogados] pertenece el 
estudio de las leyes que regulen este servicio 
administrativo”. 

Colmeiro, Derecho, [1850], 1865, p. 284. 

 

   

 



34 
 

imposición5 fueron algunas de las propuestas generales en boga no sólo en México, sino en 

Europa, especialmente en Francia, el principal “foco resplandeciente de luz”6 para la 

mayoría de los conservadores pero también para un buen número de liberales. Cabe resaltar 

que ninguna de estas propuestas parece ser de diseño o uso exclusivo de un bando en 

particular, la diferencia entre cada una de ellas radicaba más bien en la rapidez con que 

debían realizarse las reformas y el grado de apertura en la participación política que cada 

uno pretendía.7 

Para poder entender el surgimiento de los proyectos liberal y conservador que 

culminaron con la instauración del Imperio, hemos hecho hincapié en algunos episodios 

clave en la evolución de los conceptos generales de la tributación que habría de heredar el 

régimen monárquico.  

Conscientes de que la división de la historia es convencional y arbitraria, pues según 

Daniel Cosío Villegas, “no la corta aún el instrumento más afilado”, lo cierto es que “nadie 

prescinde de dividirla de algún modo”.8 De esta forma hemos tomado como fecha de inicio 

de nuestro estudio el ocaso de 1852, ya que fue precisamente en este año cuando la primera 

República declaradamente liberal fracasó en su  intento de estabilizar al joven Estado-

nación mexicano. Por otro lado, proponemos como fecha de cierre de este apartado el año 

de 1860, pues el triunfo liberal sería el episodio que en teoría habría de dar fin al desorden 

administrativo, así como el inicio de una transformación gubernamental acorde a las 

propuestas del grupo político en el poder.  

Como es sabido, el sistema fiscal de un país se encuentra íntimamente ligado a su 

economía.9 Durante la primera mitad del siglo XIX, la Hacienda pública mexicana sufrió 

las consecuencias de los constantes conflictos armados que parecían no tener fin. Las 

                                                      
5 Constitucionalizar debe entenderse como el acto por medio del cual el poder constituyente originario –
participante en un Congreso Constituyente– o derivado –aquel facultado de realizar alguna reforma–  inserta 
en el cuerpo constitucional una serie de preceptos que se consideran fundamentales, es decir, es el acto formal 
y materialmente legislativo por el que se le “da el carácter constitucional a algo”. Fernando Sainz de Bujanda 
afirma: “la materia tributaria se constitucionaliza con el propósito de infundirle mayor estabilidad y fijeza. Se 
aspira a que las normas jurídicas de rango no constitucional – incluidas, por tanto, leyes de carácter ordinario 
– no puedan alterar ciertos principios a los que se atribuye un carácter configurador del sistema. Su alteración 
sólo podrá producirse, en su caso, por el mismo poder que las estableció: el poder constituyente [originario o 
derivado] del que emana la norma suprema del ordenamiento, situada en el primer rango de la jerarquía”, en 
Sainz, Lecciones, 1979, p. 146. 
6 La expresión es de Érika Pani. Pani, Mexicanizar, 2001, p. 62. 
7 Aguilar, Geometría, 2010, p. 30. 
8 Cosío, Historia, 2009, p. [xiii]. 
9 Gabriel Ardant, citado en Rhi Sausi, “¿Cómo?”, 2005, p. 136.    
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finanzas públicas dependían más de los proyectos políticos –nacionales o regionales– que 

del desempeño en sí de la economía.10 El clímax de esta crisis hacendaria llegó con la caída 

del segundo federalismo (1847-1853), ya que el resultado fiscal de la segunda república fue 

“un reducido nivel de ingresos que no tenía precedente desde la consumación de la 

independencia”.11 Todas las fuentes de recursos –ordinarios y extraordinarios– habían sido 

definitivamente desecadas. El gobierno federal había fracasado en equilibrar las finanzas 

públicas, con gravísimas consecuencias políticas, militares y financieras.12 

Ante esta situación, desde 1852 hasta 1860, surgieron numerosos hacendistas –cada 

uno proponiendo o defendiendo un proyecto determinado– que trataron de aportar 

soluciones al dilema fiscal mexicano.13 Sin embargo, no interesa en este capítulo enumerar 

cada una de las propuestas de política fiscal que diseñó o puso en práctica cada 

hacendista.14 Nos concentraremos en mostrar la evolución del orden jurídico tributario que 

bajo el enfrentamiento entre los bandos conservador y liberal le dieron forma a la Hacienda 

pública mexicana en cuanto a ingresos obtenidos a través de contribuciones se refiere, 

atendiendo más al voluntarismo fiscal –como ya se mencionó en la introducción– que a la 

realidad socioeconómica nacional. 

Lo que pretendemos resaltar aquí es la íntima relación que existió entre política y 

derecho. Entre 1852 y 1860, surgieron innumerables disposiciones jurídico-fiscales que 

tenían como fin último regular la precaria situación de la Hacienda pública. En el ámbito 

legislativo encontramos un sinnúmero de leyes que creaban nuevas situaciones jurídicas y 

que hacían imponible algún acto o actividad (acompañadas de su respectivo reglamento). 

Desde la perspectiva administrativa destacan las memorias de Hacienda –cuando la 

situación política permitía redactarlas y presentarlas– así como los decretos que intentaban 

administrativizar diversos ramos del ámbito impositivo. Ambas perspectivas demuestran 

que, al menos en la norma, hubo una preocupación por resolver la cuestión fiscal. El 

                                                      
10 Serrano y Jáuregui, Hacienda, 1998, p. 11. 
11 “A esta polémica fiscal tuvo que dar respuesta el régimen político que sucedió a la caída del presidente 
Mariano Arista que, entre otros elementos, implicó el fin del segundo federalismo”. Sánchez, Alcabalas, 
2009, p. 254, y Jáuregui, “Orígenes”, 2005, p. 105. 
12 La expresión es de Luis Jáuregui y Carlos Marichal, en Jáuregui y Marichal, “Paradojas”, 2009, p. 115. 
Véase también: Carmagnani, “Finanzas”, 1998, p. 151. 
13 Algunos de ellos fueron: Francisco Elorriaga, Melchor Ocampo, Bonifacio Gutiérrez, Francisco Arrangoiz, 
y Manuel Payno entre otros. Guevara, “Presentación”, 2002, t. I, p. 308, y Rhi Sausi, “¿Cómo?”, 2005, p. 116. 
14 Para esto véase: “Nuevas directrices durante los años de la Reforma 1850-1863”, en Ludlow, Secretarios, 
2002, t. I, pp. 305- 468.    
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continuo fracaso de las disposiciones anteriores nos habla de un “constante desencuentro 

entre realidad e ideal en donde sólo la voluntad –acompañada de más o menos instrumentos 

operativos– se impuso”.15 

Teniendo en cuenta que finalmente el Imperio tuvo que adoptar en lo general los 

grandes rubros de la legislación tributaria republicana tal y como los halló planteados por 

los sistemas republicanos, es necesario comenzar por mencionar en qué consistían y qué 

situación guardaban a la llegada del Imperio.16 

Hasta este momento se han localizado ya tanto el objeto de estudio como el método 

para comenzar a abordar a este último. Es válido preguntarse, cuáles fueron los proyectos 

políticos que determinaron el cambio en el orden jurídico tributario de 1852 hasta 1860. La 

respuesta a la interrogante anterior es de vital importancia, pues, si el Imperio fue el 

heredero de la legislación tributaria republicana, determinar en qué consistió ésta, es el 

primer paso a seguir. 

En este capítulo presentamos una primera parte donde se exponen brevemente los 

principales problemas en materia tributaria del último gobierno del segundo federalismo de 

la primera república liberal.17 En una segunda parte nos dedicaremos al estudio de la 

legislación tributaria del régimen encabezado por Antonio López de Santa Anna. En un 

tercer apartado, se hará un acercamiento al Plan de Ayutla como instrumento jurídico que 

dio fin al régimen dictatorial, pero que a la vez dio inicio a la segunda república federal-

liberal.18 Finalmente, presentamos un breve análisis de los principios que en materia 

tributaria estableció la Constitución de 1857 así como un primer acercamiento a las 

dificultades que enfrentó el orden jurídico tributario para funcionar en un ambiente bélico.   

Dejando aparte –pero dando por supuestas– las particularidades económicas y 

militares que giraron en torno al dilema tributario, cabe mencionar que el recorrido 

                                                      
15 Rhi Sausi, “¿Cómo?”, 2005, p. 137. 
16 Como un ejemplo de lo anterior, Manuel Payno afirmó que: “La ordenanza de Aduanas quedó vigente. La 
Legislación sobre propiedad raíz siguió con pocas variaciones, hasta los últimos tiempos; los empleados 
fueron en su mayor parte mexicanos, y la contabilidad y los reglamentos antiguos recibieron muy pocas e 
insignificantes modificaciones; y el cúmulo de leyes circulares que se hallan en el Diario Oficial de esa época, 
no quedaron más que en la esfera de los proyectos”. Payno, Cuentas, 1868, pp. 919-920. 
17 Jurídicamente hablando, el segundo federalismo comenzó formalmente el 21 de mayo de 1847, cuando en 
“el nombre de Dios, Creador y Conservador de las sociedades”, se promulgó el “Acta Constitutiva y de 
Reformas a la Constitución de 1824”. Suprema Corte de Justicia de la Nación, 150 años, 1997. Carmagnani, 
“Federalismo”, 1993, p. 144. El autor considera que a partir de 1847 puede hablarse de un primer 
“federalismo liberal”, y que, a partir de 1856 podemos referirnos a un “segundo federalismo liberal”. 
18 Ibíd.    
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histórico aquí propuesto nos permitirá conocer el establecimiento, funciones y trayectos de 

una serie de instituciones jurídicas que fueron retomadas durante el Imperio y que forman 

parte de nuestro objeto de estudio. 

 

La cuestión del día: la situación de la Hacienda pública mexicana a la caída del 
segundo federalismo  
 

A inicios de 1853 el país se encontraba en una crisis política y hacendaria de dimensiones 

mayúsculas.19 “Aduanas marítimas invadidas de contrabando; desaparición de las alcabalas 

en muchos lugares, destrucción del estanco del tabaco, casi aniquilamiento de las rentas 

públicas, aumento de las deudas externa e interna; […] militares que requerían el poco 

dinero del erario”,20 eran los principales males que hacían –en palabras de Mariano Arista– 

“inoperante cualquier forma de gobierno que se quisiera implantar en México”.21 

Los problemas que el presidente Arista mencionó en su renuncia a la presidencia de 

la República no eran ni exclusivos de su administración, ni tan dramáticos, se trataba más 

bien de una serie de circunstancias que el segundo federalismo venía arrastrando desde su 

reinstauración –aunque no se entre aquí a detallar en qué consistían– y que tuvieron por 

consecuencia la estrepitosa caída en los ingresos mientras que los gastos continuaron muy 

elevados.22 Por ejemplo, en febrero de 1852, Marcos Esparza presentó la Memoria de 

Hacienda del ministerio a su cargo. El presupuesto de egresos para este año económico fue 

estimado en 16 287 532.10 pesos. En cuanto al presupuesto de ingresos, incluyó un 

estimado derivado del producto líquido de las rentas existentes y de las propuestas 

calculadas en 10 044 208.21 pesos, lo que implicaba un deficiente calculado de 6 243 

234.40 pesos,23 es decir, un déficit del 38.3%. 

                                                      
19 El 20 de octubre de 1852 en Jalisco, se promulgó el Plan del Hospicio que puso en aprietos al gobierno de 
Mariano Arista, pues desconoció a las autoridades que hayan desmerecido o desmerezcan la confianza 
pública (artículo 2°), y convocó a un Congreso Constituyente de acuerdo con las convocatoria de [18]42. 
(artículo 4°), en, Tena, Leyes, 1957, p. 479. 
20 Vázquez, Santa Anna, 1986, p. 16. Cursivas mías. 
21 Cabe resaltar que esta observación es válida sólo a nivel nacional. Como lo ha hecho ver Ernest Sánchez 
Santiró, la abolición de las alcabalas en el Estado de México se logró sin ver disminuidas de forma importante 
los ingresos, lo que es más, las contribuciones directas se habían convertido en la espina dorsal del erario 
mexiquense en el cual los impuestos de patentes sobre establecimientos y giros mercantiles ocupaban el 
primer lugar en la recaudación, con 25.6% del ingreso bruto. Sánchez, Alcabalas, 2009, pp. 247-248. 
22 Jáuregui, “Economía”, 2010, p. 269. 
23 Esparza, Memoria, 1852, pp. 15-16    
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Ante este panorama, Luis Jáuregui considera que en el último año del segundo 

federalismo “el erario mexicano no tenía esperanza”.24 El primer liberalismo de la segunda 

república federal (1847-1853) había sido incapaz de instaurar un sistema tributario eficiente 

que respondiera a las necesidades de la Hacienda pública mexicana.25 Los proyectos e 

iniciativas de numerosos Ministros de Hacienda fracasaron porque las circunstancias y la 

critica posición del país no les dejaban la libertad necesaria ni aún para opinar, y menos 

para obrar como convenía.26  

Desde nuestra perspectiva, los principales problemas “endémicos” de la Hacienda 

pública mexicana que heredó la Dictadura y a las que habría de dar respuesta, fueron 

principalmente: la deuda interna y externa, así como la conformación de su parte 

administrativa. Hemos creído valido resaltar estos aspectos y encaminarlos a la imposición, 

ya que compartimos la idea sostenida por otros autores acerca de que el fenómeno tributario 

se presenta como observatorio del cambio político. 

En la transición de una fiscalidad de tipo colonial a una de “nuevo cuño”, el déficit 

presupuestal fue el dolor de cabeza de casi todos los ministros de Hacienda. El 

endeudamiento, interno y externo, se convirtió en el principal mecanismo para combatirlo. 

De 1853 hasta 1855, la deuda nacional interior se componía de las diversas obligaciones 

contraídas durante el gobierno virreinal y después de la independencia, y la exterior, de los 

empréstitos hechos en Londres, en 1823-1824. Ambas deudas ascendían, en 1856, a la 

suma de 117 767.024 pesos.27 

El capital de la deuda exterior, según la última conversión era de 10 241 650 libras 

esterlinas, que reducidas a pesos, a razón de cinco por libra hacían un total de 51 208 250 

pesos. La Dictadura agregó dividendos adeudados del 1°de enero de 1853 hasta el fin de 

                                                      
24 La expresión es de Luis Jáuregui. Jáuregui, “Economía”, 2010, p. 269. 
25 Carmagnani, “Federalismo”, 1993, p. 148. En este punto es importante tener en cuenta la diferencia entre la 
realidad socioeconómica nacional y la situación de la Hacienda pública nacional. En cuanto al primer 
supuesto, Ernest Sánchez Santiró argumenta que entre 1821 y 1854, México vivió un período de crecimiento 
económico modesto y de una expansión económica y demográfica hasta cierto punto constante. Para entender 
mejor esta afirmación, el autor propone una periodización que contempla dos etapas; en primer lugar, un lento 
crecimiento durante el período 1821-1854; y, en segundo, el estancamiento y transformación acaecidos entre 
1854 y 1870. En el terreno fiscal, en cambio, no existen dudas de que las finanzas del gobierno federal 
anduvieron mal durante varios decenios, al menos hasta la consolidación del porfiriato. La afirmación anterior 
debe tomarse con matices, ya que no parece tan claro afirmar lo mismo para el caso de las finanzas estatales, 
como es el caso del Distrito Federal y del Estado de México por mencionar un ejemplo. Sánchez, 
“Desempeño”, 2009, pp. 65-109 y Jáuregui y Marichal, “Paradojas”, 2009, pp. 111-159. 
26 Olasagarre, Informe, 1855, p. 5. 
27 Lerdo, Cuadro, 1856, pp. 87-89 y Hermosa, Manual, 1859, pp. 80-82    
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diciembre de 1855 por la cantidad de 4 608 741 pesos, el total de la deuda externa ascendía 

a 55 816 991 pesos.28 

Hasta el 31 de diciembre de 1850, el monto total de la deuda interior se calculó en 

30 000 000 de pesos.29 A finales de 1855 se adeudaban por réditos 2 491 395 pesos.30 La 

deuda contraída en los cinco años posteriores al anterior cálculo y hasta el 31 de diciembre 

de 1855, “suponiendo que no hayan quedado debiéndose en la lista civil y militar u otras 

obligaciones, sino tres millones de pesos al año, y agregando el valor de las deudas 

contraídas por los jefes de la revolución de Ayutla”, ascendían a 17 000 000 de pesos. Es 

decir, la deuda interna durante la Dictadura y los primeros meses del gobierno surgido de 

Ayutla creció aproximadamente en un 56.66%. Dentro de la deuda interior se comprendían 

también, la convención inglesa con 4 323 428 pesos, la del Padre Moran con 855 210 

pesos, la Convención española, incluyendo los bonos ya emitidos, y los que faltaban por 

emitir por 6 680 000 pesos, y en las mismas circunstancias la Convención francesa por un 

monto de 600 000 pesos. La totalidad de la deuda interna era de 61 950 033 pesos.31 

Por otro lado, la administrativización de la Hacienda pública se había convertido en 

una meta a alcanzar. La Hacienda pública de la República mexicana debía ser “científica”, 

asegurando la regularidad, celeridad, y continuación de las operaciones administrativas. En 

este sentido, la separación de la Hacienda pública de los ires y venires de la política era una 

propuesta si bien para nada novedosa,32 sí se había convertido en uno de los grandes 

                                                      
28 Lerdo, Cuadro, 1856, pp. 87-89 
29 Miguel Lerdo de Tejada nos advierte que esta cantidad se obtuvo hechas las deducciones que fijó la ley de 
30 de noviembre del 1850, decreto para el arreglo de la deuda pública, a la cantidad de 40 millones de pesos, 
de los cuales se habían reconocido y liquidado por la junta de Crédito público, alrededor de 16 829 755.27 
pesos hasta el 1° de enero de 1855; pero debiéndose rebajar de la primera suma algunas cantidades pagadas 
posteriormente, y el valor de los créditos que han formado las convenciones que figuran por separado. Ibíd., 
pp. 87-88. 
30 La versión de Miguel Lerdo de Tejada nos advierte que “en los réditos de la deuda exterior, deben 
deducirse 768 123.00 pesos por valor de un dividendo, que aunque no lo ha sido todavía pagado, ha de serlo 
próximamente con los fondos que al efecto están reuniéndose en Londres”. Ibíd., p. 89. 
31 Ibíd., pp. 88-89. 
32 José María Luís Mora en “México y sus revoluciones” sostenía que: “Cada nuevo gobierno ha creído 
necesario dar empleo a sus adictos, o para recompensar la parte que han tomado en su elevación o para 
formarse un círculo de personas que lo sostengan contra los ataques de sus enemigos”. Luis de la Rosa en su 
Memoria de Hacienda de 1848 señalaba: “No creo que pueda establecerse un sistema de hacienda, ni que sea 
posible nivelar los ingresos y egresos del erario en un país en que cada jefe de partido al proclamar una nueva 
revolución, pueda apoderarse del tesoro nacional como de una presa y distribuirlo entre sus partidarios como 
si fuese una herencia o un patrimonio”, citado en Ludlow, Cien, 2010, pp. XIII y XV.    
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fracasos de todos los gobiernos hasta ese momento intentados. Estas consideraciones 

alcanzaron su punto álgido precisamente en 1852.33  

Por ejemplo, Guillermo Prieto (1818-1897), último ministro de Hacienda del 

presidente Mariano Arista, expresó en una circular dirigida a los gobernadores de los 

Estados, en 1852, lo siguiente: 

[…] el desconcierto en que se hallan [los diferentes ramos] y los poderosos inconvenientes 
que se presentan, no dan para dar unidad, fuerza y armonía a este cuerpo que se llama 
hacienda pública, […] La hacienda federal, Exmo. Sr., es un caos inextricable. Con 
perversidad y malicia, o con un candor verdaderamente lamentable, se le ha complicado 
con cuestiones políticas que la enervan y la destruyen, cuando ella no es otra cosa que una 
ciencia de administración, cuando sus fundamentos están reducidos á la moralidad, unidad 
y economía cuando sean cuales fueren los principios políticos que las naciones adopten, 
siempre han de tener un tesoro recaudado, administrado y dirigido por una sola fuerza 
motriz, que comunique el movimiento a los vehículos de que se forma. Por grandes y 
legítimos que hayan sido los progresos de la democracia en los últimos tiempos, aún no 
han pretendido apoderarse de las cuestiones de hacienda en su parte administrativa. […].34 
  
Desde su perspectiva, Prieto planteaba que la Hacienda pública no era ni una cosa 

política, ni económica, sino que se trataba de algo que pertenecía y se regulaba por las 

normas del derecho público. El no poderla separar de los vaivenes de la política 

imposibilitó su organización bajo los preceptos de lo que en la época se entendía como una 

verdadera ciencia de la administración. 

La administrativización de la Hacienda pública implicaba también la conformación 

de la facultad jurisdiccional del Ejecutivo. La regla general imperante en la época, desde los 

franceses Cormenin y Macarel en 1818, el primero con sus Cuestiones de Derecho 

Administrativo y el segundo con los Elementos de Jurisprudencia,35 era que la decisión de 

los conflictos entre la Administración pública (función formal y material del poder 

Ejecutivo) y los particulares, así como la interpretación de todos los actos administrativos 

se entenderían reservados a la administración correspondiente. Los tribunales ordinarios 

                                                      
33 Otros autores que también coincidieron en que la Hacienda pública debía alejarse de cuestiones políticas y 
convertirse en una ciencia de administración, es decir, ordenarse a través de los preceptos del Derecho 
Administrativo, fueron: Luis de la Rosa, quien es autor de Ensayos sobre administración pública de México y 
medios de mejorarla 1852, R.M, Veytia quien publicó el Opúsculo de derecho constitucional y 
administrativo, y Francisco de Paula Madrazo que escribió el Manual de administración, 1857.  
34 Comunicado a los gobernadores de los estados, diciembre de 1852, en González, Memorias, 1990, pp. 
[365]-[367]. Cursivas mías. 
35 Lares, Lecciones, 1852, p. 2.    
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quedarían por lo tanto prohibidos de intervenir en modo alguno en la esfera administrativa 

de aplicación individual de la norma.  

Aunque no fue el único en proponerlo, Teodosio Lares36 se convirtió en uno de los 

pioneros que escribió sobre el poco auge del derecho administrativo en México, y de las 

consecuencias de su ausencia en el orden jurídico mexicano. Lares hizo evidente que desde 

lo procesal, se encontraban “confundidos los negocios contenciosos del orden 

administrativo con los del orden civil”, por lo cual “se [enervaba] la acción del gobierno, 

una autoridad extraña [calificaba] sus actos, y los poderes se [embarazaban] recíprocamente 

en el ejercicio de sus funciones” ya que “no distinguiéndose en los negocios de la 

administración los que son puramente administrativos de los contencioso-administrativos, 

los derechos de los ciudadanos se [perjudicaban], [sufrían] sus intereses, careciendo de 

remedios saludables […] en vano sería buscar en la legislación vigente un recurso que 

proporcionara la reparación de tan graves perjuicios”,37 y es que:  

Nuestras instituciones administrativas, o lo que es lo mismo, nuestro derecho 
administrativo, se encuentra disperso en los diversos reglamentos, órdenes, decretos, 
circulares, oficios e instrucciones, expedidos por los gobiernos sobre los diferentes ramos 
de la administración pública [la Hacienda también forma parte de estos ramos]. En todos 
estos actos no dominan los principios fijos de la ciencia, y por esto se observan 
disposiciones contradictorias sobre un mismo objeto, según las ideas del respectivo agente 
de la administración, y según las circunstancias políticas en que se han ejercido tales 
actos.38  
 
Lares abogaba porque la administración pública estuviera facultada para ejercer 

facultades discrecionales (al aplicar leyes, dictar reglamentos, velar su observancia, expedir 

órdenes generales o particulares), pero también exigía que se le reconocieran facultades de 

administración graciosa, es decir, revestirla con el carácter de juez, para que así pudiese 

decidir soberanamente las reclamaciones sobre sus propios actos.39  

De este modo, la deuda pública interna y externa, y la politización en la 

administración de la Hacienda pública, fueron los principales “males” a los que habría de 

                                                      
36 Teodosio Lares (1806-1870): abogado y político zacatecano. Autor de Lecciones de derecho administrativo 
(1852) y Manual de competencia administrativa y judicial comparadas (1853). Fue el artífice de diversos 
proyectos legislativos tales como: Ley de Imprenta del 28 de abril de 1853 (Ley Lares), Ley para el arreglo 
de lo Contencioso Administrativo del 25 de mayo de 1853, y el Código de Comercio de 1854. Véase: 
Toussaint, Teodosio, 1987.  
37 Lares, Lecciones, 1852, pp. 7 y 8.  
38 Ibíd., p. 7. 
39 Colmeiro, Derecho, [1850], 1865, p. 341 y Lares, Lecciones, 1852, pp. 111-210.    
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enfrentarse la Dictadura. Se trataba de problemas “genéricos” porque no eran exclusivos de 

la segunda república federal, sino que venían arrastrándose al menos desde la 

Independencia. No obstante, nos encontramos ante situaciones compartidas por gran parte 

de las Haciendas públicas nacionales decimonónicas. Aunado a lo anterior, la 

administración santannista tenía que cubrir el presupuesto del ramo civil, el presupuesto del 

ramo militar, la defensa de la frontera y los gastos extraordinarios e imprevistos. 

 
La legislación tributaria del régimen santannista, 1853-1855 

 

En enero de 1853, el gobierno federal llegó a su fin. La cuestión tributaria había sido un 

problema desde el comienzo de la vida independiente, caracterizado en un primer momento 

por tener menos impuestos y más gastos.40 Esta situación cambió y alcanzó su punto álgido 

–de acuerdo a la historiografía tradicional41– durante el régimen aconstitucional de Antonio 

López de Santa Anna, ya que todo lo que se había llegado a avanzar en orden, economía y 

moralidad bajo la administración federal –si es que se había avanzado en algo– se perdió en 

el momento de establecerse la Dictadura.42  

El gobierno encabezado por su Alteza Serenísima en materia impositiva –desde la 

perspectiva de sus detractores– fue una “mezcla extraña de ideas liberales muy avanzadas, 

con restricciones casi inquisitoriales”43 en el que se impusieron contribuciones 

                                                      
40 Jáuregui, “Orígenes”, 2005, pp. 79-114, Tenenbaum, Politics, 1986, y Carmagnani, “Finanzas”, 1998, pp. 
131-177 Agradezco a la Dra. Leonor Ludlow por las referencias bibliográficas que me resultaron de gran 
utilidad para la elaboración de este apartado. 
41 Josefina Zoraida Vázquez afirma que esta versión nace a partir de la publicación de México a través de los 
siglos, en la década de 1880. Marcello Carmagnani considera que “caracterizar este periodo como anárquico 
es producto de los ideólogos del porfiriato para exaltar el nuevo orden  que […] encontró en la evolución de 
las finanzas públicas del Estado [en la primera mitad del siglo XIX] una de las pruebas que buscaba”, en 
Vázquez, Décadas, 2009, p. 12 y Carmagnani, “Finanzas”, 1998, pp. 131-132. 
42 Desde una perspectiva jurídica formal, el régimen comenzó el 17 de marzo de 1853, cuando mediante 
decreto del gobierno se declaró presidente de la República al Excmo. Sr. General, benemérito de la patria D. 
Antonio López de Santa Anna, y terminó el 8 de agosto de 1855, fecha en la que Teodosio Lares, mediante 
circular del Ministerio de Justicia anunciaba la salida del presidente de la República. Por otro lado, la 
historiografía tradicional ha considerado a la última etapa del régimen dictatorial de Santa Anna como “un 
régimen aconstitucional, centralista, señoreado en casi todo por los aspectos conservadores”. Sin embargo, la 
palabra “aconstitucional” significa simplemente la usencia de Constitución y no como se ha querido ver hasta 
ahora, la instauración de un régimen arbitrario. Decreto del gobierno. Se declara presidente de la República 
al general D. Antonio López de Santa Anna, 17 de marzo de 1853, y  Circular del Ministerio de Justicia. Se 
anuncia la salida del presidente de la República, en Dublán y Lozano, Legislación, 1877, t. VI, pp. 329-330 y 
t. VII, p. 552. Cabrera, Suprema, 1987, p. 81. 
43 Romero, Memorias, 1870, t.1, v.2, p. 382. Citado en Jáuregui, “Orígenes”, 2005, p. 109.    
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insoportables a la propiedad y al trabajo, hasta rayar en “ridículas y extravagantes” algunas 

de ellas, sin dejar por eso de ser odiosas y vejatorias.44  

Por ejemplo, Matías Romero no pudo ver más objeto en la Dictadura45 que el de 

sacar los recursos de donde los hubiese para sostener el inmenso pie de fuerza armada que 

esperaba fuese su principal apoyo, y sobre los impuestos que se establecieron, agregó que 

eran de un carácter “antieconómico y detestable, como no se había visto ni en las épocas 

más tristes de la historia de México”,46 los cuales no hicieron más que –en palabras de 

Guillermo Prieto– agravar la miseria y la inquietud general por las destituciones de 

empleados, las persecuciones y los destierros.47 Las disposiciones tributarias fueron tantas 

que afirmó Manuel Payno, el periodo no podía llenarse con una Memoria.48 Además de 

antieconómicas, estas medidas beneficiaron sólo a un pequeño grupo de prestamistas.49  

Ésta fue la sentencia que la “política tributaria” de la Dictadura recibió por parte de 

los más grandes hacendistas mexicanos de la primera década de la segunda mitad del siglo 

XIX, y es que ante el descrédito y fracaso de la propuesta dictatorial, los conservadores y 

sus proyectos enfrentarían la Reforma liberal en medio del más completo desprestigio entre 

la población y entre la clase política dominante.50  

Hasta aquí, en el ámbito de las finanzas públicas, la pérdida de rumbo en la 

administración y dirección de la Hacienda pública parece clara, pero desde la perspectiva 

de la obtención de recursos a través de los impuestos ¿podría afirmarse lo mismo?, es decir, 

¿fue la Dictadura una etapa “aconstitucional” en la que no se dictó disposición impositiva 

alguna que no fuera para satisfacer la voluntad del dictador? Por otro lado, si la 

historiografía tradicional sostiene –despectivamente– que la Dictadura fue “señoreada en 

                                                      
44 Portilla, Historia, 1856, p. 8. Como prueba “bien palpable” de lo anterior señala el autor la contribución de 
puertas y ventanas [1854] y la contribución sobre perros [1853]. 
45 Utilizamos la palabra Dictadura con mayúsculas para aclarar que se trata del último gobierno del General 
Antonio López de Santa Anna, 1853-1855. Cuando la palabra inicie con minúsculas nos referimos al régimen 
de gobierno autoritario que concentra todo el poder en manos de una sola persona, un órgano colegiado o una 
clase, en, Seco, Diccionario, 1999, t. I, p. 1598. 
46 Romero, Memorias, 1870, t.1, v.2, p. 411. 
47 Prieto, Lecciones, 1871, p. 680. 
48 Payno, Memoria, 1857, p. 3. 
49 Jáuregui, “Orígenes”, 2005, p. 110. A este respecto, resulta interesante el desembarco de Santa Anna, en 
Veracruz, en abril de 1853, ya que, junto a Antonio Haro y Tamariz se encontraba Manuel Escandón 
conocido en la época como “el agiotista más desvergonzado de la República, aunque el más rico. Por lo que 
no es de sorprender que pareciera que en ese preciso momento, los prestamistas por fin estaban listos para 
gobernar México”, en, Tenenbaum, México, 1985, p. 143. 
50 Hernández, “Reacción”, 2009, p. 274.    
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casi todo por los aspectos conservadores”, ¿Por qué un hacendista –de postura liberal– 

como Matías Romero afirmaría que la política tributaria de la Dictadura era una mezcla de 

ideas liberales muy avanzadas con restricciones casi inquisitoriales?  

Nuestra discusión se centra en el hecho de que si bien es cierto que se trató de un 

gobierno aconstitucional, esto no quiere decir que necesariamente se convirtió, al menos 

desde la perspectiva tributaria, en una legislación arbitraria que rompió por completo con 

los preceptos jurídicos previos, al menos no durante la totalidad del régimen.51 La respuesta 

parece más una cuestión de periodización legislativa que una pérdida de rumbo en materia 

de impositiva. Es decir, la actividad legislativa tributaria de la Dictadura puede dividirse 

para su estudio en dos grandes etapas: 1) De 1853 a 1854, donde el orden jurídico tributario 

se caracterizó por su actividad restauradora y renovadora del fenómeno impositivo; y, 2) De 

enero de 1854 al 8 de agosto de 1855, cuando la legislación tributaria se volvió muy 

extensa y llena de inconsistencias.  

Tomando en consideración la clásica división del liberalismo decimonónico 

mexicano, tanto el grupo político identificado asimismo como “liberal”, así como el que a 

partir de 1848 se autodenominó “conservador”,52 buscaban, en diferentes medidas y 

tiempos, el mismo objetivo, es decir, la consolidación de un Estado-nación fuerte, pero 

sobre todo el tan ansiado orden y sistematización del aparato gubernamental en todas sus 

vertientes. En la búsqueda de este afán las diferentes facciones políticas cayeron en la 

“tentación de la dictadura”53 encabezada por el “hombre indispensable” de la primera mitad 

del siglo XIX: Antonio López de Santa Anna.  

                                                      
51 Compartimos con Georgina López González el interés por el estudio de este periodo, al que la autora 
denominó: “Centralismo e innovación judicial”, y es que “si bien es cierto que a la caída de este gobierno 
quedaron sin efecto prácticamente todas sus leyes y decretos, algunas de las innovaciones que se establecieron 
en el ámbito judicial fueron retomadas, posteriormente, por otros gobiernos republicanos, y también, en gran 
parte por el Gobierno de Maximiliano de Habsburgo”, en López, “Organización”, 2010, pp. 58 y 59. 
52 “Tradicionalmente se mencionan, como antecedentes intelectuales de un conservadurismo antirrepublicano 
o antiliberal, la posición moderada de Francisco Manuel Sánchez de Tagle en el Congreso Constituyente de 
1835-1836, la célebre carta de José María Gutiérrez de Estrada al presidente Anastasio Bustamante, en 1840, 
y la campaña pro-monárquica de los periódicos El tiempo y El Universal”. Rojas, “Tradicionalismo”, 2009, p. 
135. Véanse también: Tío Vallejo, “Monarquía”, 1994, pp. 33-35, Morales y Fowler, Conservadurismo, 1999 
y Noriega y Pani, “Propuestas”, 2009, p. 176. Así como también el proyecto que en 1849 el partido 
conservador presentó en el diario El Universal: “Nos llamamos conservadores porque queremos 
primeramente conservar la débil vida que le queda a esta pobre sociedad…Nosotros somos conservadores 
porque no queremos que siga adelante el despojo que hicisteis: despojasteis a la patria de su nacionalidad, de 
sus virtudes, de sus riquezas, de su valor, de su fuerza, de sus esperanzas…Nosotros queremos devolvérselo 
todo; por eso somos y nos llamamos conservadores”. Citado en Vázquez, Santa Anna, 1986, p. 14. 
53 La expresión es de Erika Pani. Pani, “Tentación”, 1999, pp. 111-124.    
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Frente a los dos proyectos –liberal y conservador–, el caudillo finalmente se decidió 

por el grupo conservador encabezado por Lucas Alamán. En el ámbito político este grupo 

tenía propuestas bastantes claras. Oposición “contra la federación: contra el sistema 

representativo por orden de elecciones que se ha seguido hasta ahora; contra los 

ayuntamientos electivos y contra todo lo que se llama elección popular mientras no 

descanse en otras bases”.54 En lo económico, reorganizar la hacienda pública, suprimir el 

agio e impulsar la industria fueron parte importante de su proyecto.55 En el ámbito 

tributario por el contrario, no encontramos una enumeración expresa de sus propuestas. El 

hecho de que no se haya encontrado historiografía al respecto no significa que los 

postulados conservadores en esta materia no existiesen. La opción conservadora tuvo su 

gran oportunidad de llevar a cabo su ideología en materia tributaria durante la dictadura 

Santannista, cuya manifestación es palpable en el desarrollo de la legislación impositiva. Es 

por todo lo anterior que nos dedicamos a su estudio, con la salvedad de que fue 

precisamente en esta época en que el voluntarismo fiscal fue todavía más evidente, ya que 

se dictaron una gran cantidad de disposiciones tributarias que muchas veces dejaron a un 

lado la realidad socioeconómica nacional,  olvidando así las restricciones prácticas que la 

recaudación de un tributo impone.56 Examinaremos en primer lugar las propuestas 

conservadoras, y, en segundo término, la legislación impositiva como muestra de la 

conjunción entre teoría y praxis tributaria. 

En 1855, Manuel Olasagarre,57 ministro de Hacienda del general Presidente, publicó 

una serie de reformas que, a su juicio, eran “necesarias para el arreglo y mejoras de la 

Hacienda misma”,58 las cuales, de seguirse como él aconsejaba, “aumentarían los ingresos, 

                                                      
54 Carta de Lucas Alamán dirigida a Antonio López de Santa Anna, 23 de marzo de 1853, en McGowan, 
Prensa, 1978, pp. 291-294. 
55 Sordo, Pensamiento, 1999, p. 155. Desde una perspectiva más amplia, el proteccionismo frente al 
liberalismo –para lograr el desarrollo de la industria interna–, y el desarrollo de un sistema bancario que 
sustituyera al agio, constituyen dos ejemplos de estas propuestas. 
56 Rhi Sausi, “¿Cómo?”, 2005, p. 137.  
57 Manuel de Jesús Olasagarre (¿?- 1858): Originario de Panamá. Hijo natural de Pedro Juan Olasagarre. Fue 
uno de los empresarios más atrevidos de Guadalajara que invirtió en la agricultura, en el comercio y en la 
industria textil. En 1839, asociado con Juan José Romero, arrendó la hacienda de Ciénega del Pastor 
(Atotonilco el Alto); propietario de la hacienda La Magdalena, en donde fundó, en 1840, junto con otros 
empresarios, la fábrica textil La Escoba. Asociado con otros comerciantes, estableció, en 1852, la factoría La 
Experiencia. En 1854 fue designado por Santa Anna, Ministro de Hacienda. Murió el 23 de enero de 1858. 
Sus bienes testamentarios ascendieron a 95 332.83 pesos. Olveda, Oligarquía, 1991, pp. 422-423. 
58 El Siglo XIX, 18 de enero de 1855.    

 



46 
 

extinguirían los hábitos y costumbres viciosas, prestigiarían al Supremo Gobierno y 

afianzarían su estabilidad”.59 

“Orden administrativo y directivo de las rentas públicas: en estas pocas palabras me 

aventuro a asegurar se encierra el porvenir de México, es preciso establecer radicalmente el 

orden en la administración”,60 fue la consigna que Manuel de Jesús Olasagarre consideraba 

de vital importancia. En este punto es interesante resaltar la coincidencia de Olasagarre con 

otros ministros “liberales” como Guillermo Prieto y Manuel Payno, en el sentido de ordenar 

la Hacienda pública a través del derecho público, mismo que para la época se consideraba 

una verdadera novedad en México, al grado tal que “se puede decir que es tan nuevo el 

derecho administrativo entre nosotros, cuanto que no hace sino muy pocos meses que se ha 

conocido en México una obra en castellano sobre esta materia que es la publicada por el Sr. 

Lares”.61 En esa misma obra –como ya se ha advertido– se describieron las consecuencias 

de esta ausencia en el orden jurídico mexicano.  

Manuel Olasagarre consideraba que la dirección y administración del erario en 

todos sus ramos estaba basada sobre regulaciones añejas, inadecuadas y dispersas en 

diversos ordenamientos, tantos que “comúnmente [estaban] fuera del alcance de la mayoría 

o en publicaciones de muy escasa circulación y todas en un encadenamiento inútil y 

molesto por sus continuas citas y referencias”.62 Lo anterior hacía necesaria y urgente su 

codificación.63 Por otro lado, el orden administrativo implicaba también el reducir el 

número de empleados en las oficinas de Hacienda, tarea que –como veremos– Antonio de 

Haro y Tamariz había comenzado tan pronto como tomó posesión del ministerio. Por su 

parte, Olasagarre advirtió la urgencia de organizar “con economía y tino las oficinas y 

abandonar para siempre esa política poco cuerda que aconsejaba a los Gobiernos la 

empleomanía como medio de adquirir proselitismos”.64 Propuesta que no era un reclamo 

particular de Olasagarre, ni producto de su militancia en el partido conservador, se trataba 
                                                      
59 Olasagarre, Informe, 1855, p. 1. 
60 Ibíd., pp. 2 y 9. 
61 Payno, Cuestión, 1853, p. 28. 
62 Olasagarre, Informe, 1855, p. 14. 
63 “Consumada la independencia, los congresos y gobiernos mexicanos, unas veces por espíritu de partido, 
otras por ignorancia y otras por alagar [sic] inconsideradamente las exigencias y pasiones populares, han 
modificado unas providencias, derogado otras, adicionado y reformado las más; de manera que hoy es tal la 
confusión y desorden administrativo que es imposible discernir ni aun por hombre más versado, cuando 
ocurre un caso difícil, cuales son las disposiciones vigentes que deban aplicarse y cuales las derogadas”. 
Payno, Cuestión, 1853, p. 28. 
64 Olasagarre, Informe, 1855, p. 9.    
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más bien de un reclamo generalizado tanto de tratadistas como de varios ministros antes 

que él. 

Lo anterior trajo como consecuencia la siguiente observación: la Hacienda pública 

debía separarse de los vaivenes de la política y convertirse así en lo que los 

contemporáneos de Olasagarre consideraban “una verdadera ciencia de la administración”. 

Esto último nos habla de una exigencia por parte de los diferentes grupos políticos de poner 

en práctica una idea de carácter “universal”, es decir, separar la administración de la 

Hacienda pública de los ires y venires de la política, situación que según Manuel 

Olasagarre, no había permitido a los anteriores ministros ni la “necesaria libertad para 

opinar, y menos para obrar como convenía”,65 porque ninguno de ellos había permanecido 

en el ministerio el tiempo necesario como para empaparse del conocimiento más o menos 

suficiente para comprender  todas las operaciones que se realizaban en las diferentes 

oficinas. La inestabilidad política les había imposibilitado ocuparse de los arreglos de los 

que pueblos “más avanzados como Francia e Inglaterra [habían] hecho en muchos años, y 

cuando disfrutaban de profunda paz”.66  

Para Olasagarre, no eran necesarias nuevas contribuciones para contar con un 

ingreso que correspondiera a las necesidades públicas, lo que debería hacerse era moderar 

algunas y reformarlas todas. Por ejemplo, en materia tributaria reconoció que debían 

buscarse contribuciones que, “sin menoscabar los recursos del erario, proporcionaran la 

recaudación por los medios menos odiosos y gravosos”.67  

Las propuestas de Olasagarre concordaban con el ambiente de cientificidad que en 

su tiempo se quería atribuir a la Hacienda pública, sus propuestas no fueron hechas al azar, 

sino que formaban parte de un plan de Hacienda que contenía las reformas que a su juicio 

eran necesarias para el mejor funcionamiento de las finanzas públicas. ¿Qué debía contener 

un plan de Hacienda? Manuel de Jesús Olasagarre señaló que era necesario “entrañar un 

arreglo administrativo de las municipalidades, de los procedimientos judiciales, de la 

estadística, del comercio, de la minería, de los oficios de hipotecas, de la policía en varias 

de las ramificaciones, de la diplomacia en cuanto tiene por objeto las relaciones 

                                                      
65 Olasagarre, Informe, 1855, p. 5. 
66 Olasagarre, Manifestación, 1856, p. 6. 
67 Olasagarre, Informe, 1855, p. 16.    
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comerciales, del crédito público y muchos otros ramos, y todo con tal enlace que el menor 

descuido en los pormenores podría comprometer el éxito del conjunto”.68 

La admiración hacia Francia por parte de Manuel Olasagarre fue patente, pues en 

lugar de gravar el capital, Olasagarre proponía el modelo de contribuciones directas francés 

que fiscalizaba el producto neto.69 Pero no sólo eso, recomendaba a su Alteza Serenísima 

“enviar personas inteligentes y dedicadas, a Francia a perfeccionarse en la teoría y 

aplicación de un ramo cuyo interés es de primera importancia”. 70 

Estos planteamientos, de ningún modo eran una creación del grupo conservador en 

el poder, sino que se nutrían de los sistemas en boga en Europa, especialmente del que 

Fuentes Quintana ha llamado el modelo tributario latino, el cual hacía especialmente 

aconsejable la institucionalización de la Hacienda pública en su parte administrativa.71 

Siguiendo a Francisco Comín, este modelo tenía su fundamento en cuatro normas: 1) 

reservar para el Estado el monopolio del poder fiscal, la fiscalidad debía ser gestionada por 

el ejecutivo, pero tenía que ser aprobada anualmente por el Congreso y controlada 

posteriormente por el Poder Judicial, a través de un Tribunal de Cuentas;  2) simplificar el 

cuadro tributario y organizar la gestión directa de los tributos por medio de funcionarios 

públicos; 3) legalizar la seguridad jurídica de los contribuyentes; y, 4) la recaudación de los 

impuestos sólo se justificaba por su aportación a la financiación de los gastos públicos.72 

 Para demostrar la afirmación anterior proponemos ordenar el análisis del régimen 

Santannista desde cuatro perspectivas tributarias: desde el Derecho Tributario 

Administrativo (organización de la Hacienda pública en cuanto a la obtención del ingreso a 

través de los impuestos); Sustantivo o Material (impuestos en sí); Procesal o Adjetivo 

(medios jurisdiccionales para hacer valer la norma impositiva); y, Penal o Punitivo (acción 

coercitiva del Estado por el incumplimiento del tributo). 

 
                                                      
68 Olasagarre, Informe, 1855, p 12. 
69 Sánchez, Alcabalas, 2009, p. 264. 
70 Manuel Olasagarre escribió: “Recomiendo a V.A. se decida a adoptar la base reconocida por los 
economistas y financieros más acreditados: el producto neto, pues si bien es cierto que para su averiguación 
se presentan dificultades grandes, no lo es menos que no debiendo existir otra base deben acometerse 
dificultades hoy que para ello bastará la voluntad de V.A., encomendando esa empresa a la junta directiva y 
administrativa de que he hablado, y enviando sin pérdida de tiempo personas inteligentes y dedicadas, que no 
faltan entre  nosotros, a Francia a perfeccionarse en la teoría y aplicación de un ramo cuyo interés es de 
primera importancia”, en Olasagarre, Informe, 1855, pp. 30-31. Citado por Sánchez, Alcabalas, 2009, p. 264. 
71 Fuentes, Reformas, 1990, p.  450. 
72 Comín, Historia, 1996, t. I, p. 206    
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Legislar para reconstruir o ¿legislar la arbitrariedad? 
 

En la primera gran etapa de actividad jurídico impositiva de la Dictadura –que para efectos 

prácticos del presente apartado abarcó del 20 de abril de 1853 al 31 de diciembre de 1853– 

se expidieron aproximadamente 67 ordenamientos que tenían que ver directamente con la 

tributación, de los cuales, 32 eran relativas al pago de contribuciones y derechos, 18 iban 

encaminados a realizar arreglos en la administración de la Hacienda pública, 14 

correspondían al comercio exterior, y 3 regulaban la parte procesal y penal de la 

imposición.73  

En el ámbito legislativo, fue paradójicamente el régimen aconstitucional santannista 

el que expidió la legislación [tributaria] más abundante de toda la primera mitad del siglo 

XIX.74 Teodosio Lares ocupó un lugar principal en este auge legislativo. En lo concerniente 

al Derecho Administrativo, Lares retomó los modelos legislativos en boga en Europa, 

especialmente el de la Francia de la época de la “Restauración” y del régimen liberal de 

Luis Felipe de Orleans. El Derecho Administrativo emanado de Lares era básicamente 

estatal, es decir, se desarrolló a partir de un conjunto de normas establecidas e impuestas 

desde la cúpula en el poder, evitando así que los intereses de la ciudadanía fueran afectados 

de algún modo.75 

En el modelo tributario latino, el Estado se reservaba para sí el monopolio del poder 

fiscal. En la Dictadura, la centralización de las rentas públicas decretada el 14 de mayo de 

1853, dejó en claro a los Estados, los territorios y los municipios, que el supremo gobierno 

se haría cargo de la administración de las contribuciones y demás rentas generales.76 El 

gobierno nacional quedó así como el único facultado para ejercer la potestad tributaria del 

Estado mexicano, haciéndose cargo del pago de la deuda interior de los Estados, no 

obstante que los productos y bienes municipales seguirían recaudándose e invirtiéndose en 

los objetos a los que estaban destinados, conforme a sus respectivos reglamentos. 

¿Debía la administración tributaria estar centralizada? Era una interrogante 

ciertamente compleja. Sus defensores no pretendían con esta medida convertir a la 

                                                      
73 Dublán y Lozano, Legislación, 1877, t. VI. Recopilación y ordenamiento míos.  
74 Vázquez, Santa Anna, 1986, p. 70. 
75 Cabrera, Suprema, 1987, p. 85. 
76 Decreto del gobierno. Centralización de las rentas públicas, 14 de mayo de 1853, Dublán y Lozano, 
Legislación, 1877, t. VI, p. 404.    
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tributación en un instrumento de la tiranía santannista, sin embargo, sus adversarios veían 

en la dispersión de las rentas y en las múltiples potestades fiscales una anarquía de alguna 

manera tiránica. En una interpretación ecléctica, parecía que los conservadores y los 

liberales coincidían en que las medidas centralizadoras de la Dictadura podrían perdonarse 

si “su acción se limitaba a las tareas administrativas, formando códigos y cumpliendo la 

promesa de dejar en libertad al país para constituirse como mejor conviniera a sus 

intereses”.77 

Por otro lado, los teóricos del derecho administrativo señalaban que la fiscalidad 

debía ser gestionada por el Ejecutivo, pero tenía que ser aprobada anualmente por el 

Congreso, para después ser controlada por el Poder Judicial a través de un Tribunal de 

Cuentas. La breve duración de la Dictadura no nos permite observar el desarrollo completo 

de este supuesto, pero sí una intención que se quedó en la norma, pues las adversidades de 

la época impidieron su aplicación. Las Bases para la administración de la República hasta 

la promulgación de la Constitución, expedidas en 1853, en su carácter de ordenamiento 

constitucional temporal nos proporcionan un somero acercamiento.  

De acuerdo a las Bases, la Secretaría de Hacienda formaba parte de las cinco que 

debían encargarse del despacho de los negocios hasta la promulgación de la Constitución 

(artículo 1). La necesidad de que hubiese regularidad en la administración de la Hacienda 

pública hacía que los asuntos que importasen alguna medida general, que causasen 

gravamen a la Hacienda o que su gravedad lo requiriese a juicio del gobierno, se tratarían 

en una junta de ministros.78 El asunto de egresos se previó con el uso de un presupuesto. En 

el mismo se contemplarían los gastos de la nación, el cual habría de discutirse también en 

una junta de ministros y que serviría de regla para todos los gastos que debían erogarse, sin 

que pudiera “hacerse ninguno que no estuviese comprendido en él o que se decretase con 

las mismas formalidades”. Esto último confirma el gran desarrollo de las ideas tributarias y 

fiscales en boga, así como la aceptación en amplios sectores del espectro político de la 

época.79 

                                                      
77 Vázquez, Santa Anna, 1986, p. 70. 
78 Tena, Leyes, 1957, p. 482. 
79 Ibíd., p. 483. Aunque nunca se llevó a la práctica, el encontrar previsto un presupuesto en un ordenamiento 
constitucional producto de un gobierno conservador podría dar más pistas para sostener que su 
constitucionalización, en 1857, provenía de un reclamo generalizado de tiempo atrás, y no como un “logro 
exclusivo de la economía pública del liberalismo”. Por ejemplo, en 1852, Teodosio Lares afirmó que “el    
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Si el modelo fiscal latino pretendía un control por parte del poder judicial a través 

de un tribunal de cuentas, la legislación tributaria santannista fue más allá. Al menos cuatro 

instrumentos jurídicos comprueban esta afirmación: la ley para el arreglo de lo contencioso 

administrativo de 25 de mayo de 1853, la ley orgánica de los tribunales y juzgados de 

Hacienda de 20 de noviembre de 1853, la creación del Tribunal de Cuentas el 23 de 

noviembre de 1853 y la ley penal para los empleados de hacienda de 28 de junio de 1853. 

La ley para el arreglo de lo contencioso administrativo revolucionó la 

administración de justicia a nivel nacional ya que separó la jurisdicción ordinaria de la 

administrativa, un reclamo del derecho administrativo europeo80 que la doctrina mexicana 

había adoptado, y es que a decir de Teodosio Lares, “la separación de los poderes 

administrativo y judicial, [era] un principio constitucional,81 de un orden tan elevado como 

la libertad individual y los principios de igualdad”, puesto que “la autoridad administrativa, 

y la autoridad judicial tienen una esfera de acción del todo diferente”, por lo que “una vez 

determinada la competencia judicial o administrativa por las leyes o por la naturaleza de las 

materias, los límites de la una deben impedir la acción de la otra”.82  

A partir de la expedición de la ley para el arreglo de lo contencioso administrativo, 

“no [correspondía] a la autoridad judicial el conocimiento de las cuestiones 

administrativas”. Con base en la fracción III, del artículo 2 de esta ley, eran cuestiones de 

administración las relativas a “las rentas nacionales”. En este sentido, la parte contenciosa 

de las rentas nacionales era lo relativo a las contribuciones, por lo tanto, eran cuestiones 

administrativas “las que versaran sobre la recaudación, pago y liquidación de las 

contribuciones y la cuota impuesta a los contribuyentes, salvo las excepciones expresas en 

                                                                                                                                                                  
tesoro tiene su personalidad pública en el presupuesto”, en Lares, Lecciones, 1852, p. 173 y Carmagnani, 
Estado, 1994. 
80 Colmeiro, Derecho, [1850], 1865, p. 341. 
81 Contrario a lo que lo tradicionalmente se ha creído sobre el rechazo total del régimen federal por parte de 
los conservadores, Teodosio Lares, un liberal moderado, aunque tradicionalmente más identificado como 
conservador, defendió la separación del orden administrativo del orden judicial con base en los artículos  9° 
de Acta Constitutiva de la Federación de 1824 que al efecto señala: “El poder supremo de la federación se 
divide para su ejercicio, en legislativo, ejecutivo y judicial; y jamás podrían reunirse dos o más de éstos en 
una corporación o persona, ni depositarse el legislativo en un individuo”; y, 6° de la Constitución de los 
Estados Unidos Mexicanos de 1824 que al respecto señala: “Se divide el supremo poder de la federación para 
su ejercicio, en legislativo, ejecutivo y judicial”, en Lares, Lecciones, 1852, p. 211 y Tena, Leyes, 1957, pp. 
155 y 168. 
82 Lares, Lecciones, 1852, pp. 210-211.    
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las leyes”.83 Lo anterior no sólo significó la separación de lo administrativo de lo judicial, 

sino que los actos provenientes del poder ejecutivo (administrativos) iban a ser juzgados 

por él mismo a través de un Consejo de Estado (artículo 4). 

La mencionada ley también prohibió a los tribunales judiciales el decretar en 

“ningún caso” mandamientos de ejecución, ni providencia alguna de embargo contra los 

caudales del erario o bienes nacionales, ni contra los fondos o bienes de los Estados, 

demarcaciones, ayuntamientos o establecimientos públicos que dependieran de la 

administración nacional (artículo 9), sólo podían establecer la obligación de pago (artículo 

10). El erario público fue declarado tácitamente inembargable. Por otro lado, contra la 

resolución administrativa procedían dos recursos, el de Aclaración (para que la 

administración aclarase si su resolución era contradictoria, ambigua o confusa), y el de 

Nulidad (contra las actuaciones por defecto de procedimiento, o contra la resolución 

definitiva). La importancia en la expedición de esta ley radicaba no sólo en su novedad 

conforme a la doctrina administrativa de la época, sino porque el Imperio habría de 

retomarla.  

La ley orgánica de los tribunales y juzgados de hacienda expedida el 20 de 

septiembre de 1853 complementó la novedad en materia administrativa anteriormente 

descrita. Mediante este ordenamiento se suprimieron los juzgados de distrito y los 

tribunales de circuito quedando en su lugar los juzgados especiales de hacienda. Los jueces 

de hacienda quedaban facultados para conocer “de los negocios judiciales civiles y 

criminales que versaran sobre bienes y rentas nacionales y municipales” pero también “de 

los que versaran sobre contribuciones o impuestos y de todos aquellos en los que el fisco 

[tuviera] interés o crédito actual y existente”.84 No obstante lo anterior, sus competencias 

incluían “los crímenes, delitos y faltas de los empleados de Hacienda, y del delito que 

[cometieran] los que [sobornaran] a los mencionados empleados”.85 Con esta disposición, 

no sólo se reforzó al poder ejecutivo, sino que se creó una verdadera base material para 

resolver las cuestiones de Hacienda. La autoridad administrativa resolvería en primera 

                                                      
83 Decreto del gobierno. Ley para el arreglo de lo contencioso administrativo, 25 de mayo de 1863. Dublán y 
Lozano, Legislación, 1877, t. VI, pp. 416-419. 
84 Decreto del gobierno. Ley orgánica de los tribunales y juzgados de hacienda,  20 de septiembre de 1853, 
Ibíd., pp. 672-673. 
85 Ibíd., p. 673.    
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instancia las cuestiones inherentes a su función, y en segunda instancia, los jueces de 

Hacienda tendrían la última palabra. 

Hasta aquí, la Dictadura había regulado la función administrativa de la tributación 

con respecto a los contribuyentes. ¿Qué pasaría con los funcionarios? La contaduría mayor 

de Hacienda y Crédito público se convirtió en un Tribunal de Cuentas a partir del 26 de 

noviembre de 1853, y con ello, se reguló la facultad del Estado de “exigir cuentas de los 

[funcionarios] que por cualquier motivo [debieran] responder de su manejo, reclamando las 

que faltaren, concluido el término en que debían ser presentadas a la contaduría”, lo que 

incluía “a toda clase de responsables, aun los aforados” conforme a la legislación contenida 

en la Recopilación de Indias, “en todo lo relativo al manejo de caudales en dinero o especie 

de la hacienda o crédito público”.86  

La administración Santannista fue más lejos en su esfuerzo por ordenar la 

administración impositiva. Una ley penal para los empleados de hacienda expedida el 28 de 

junio de 1853 tipificó los crímenes, delitos,87 y faltas de sus empleados.88 Así, fueron 

considerados crímenes la sustracción fraudulenta de caudales públicos hecha con ánimo de 

aplicarlos a usos particulares, su ocultación maliciosa, los convenios o actos cuyo objeto 

fuera defraudar al erario público, la ocultación o inversión en usos propios de los mismos, 

así como la tolerancia de los superiores respecto a los crímenes de los inferiores. Toda 

contravención dolosa a las leyes fiscales relativas al establecimiento de contribuciones 

generales o particulares, a la recaudación o distribución de sus productos, y la extorsión o 

vejación que los funcionarios cometieran sobre los particulares-contribuyentes o deudores 

del erario nacional fueron considerados como delitos. La demora en los procesos 

administrativos, la ausencia laboral, la falta de atención en el trabajo, toda omisión o 

descuido, la falta de respeto a los superiores y el trato familiar en horas laborales 

constituían las faltas graves. La injerencia en el trabajo de otro empleado, las faltas de 
                                                      
86 Decreto del gobierno. Establecimiento del tribunal de cuentas, 26 de noviembre de 1853, Dublán y 
Lozano, Legislación, 1877, t. VI, pp. 776-782.. 
87 La diferencia entre delito y crimen corresponde a una gravedad únicamente considerada en esta ley. El 
nuevo febrero mexicano, en 1851, define al delito sin hacer distinción del crimen, ya que afirma que es “la 
infracción voluntaria y deliberada de una ley, en daño u ofensa de la sociedad o de alguno de sus individuos. 
Para que sea criminal la transgresión de la ley que manda o prohíbe en alguna cosa, es preciso que se ejecute 
voluntariamente o con conocimiento, en Galván, Nuevo, 1851, t. II, p. 573. 
88 Las faltas divididas en el propio ordenamiento en graves y leves, tienen el carácter más de sanciones 
administrativas que de penales, pues su punición no implicaba pena corporal, sino una serie de medidas que 
iban desde el descuento mensual de la mitad del sueldo hasta la pérdida del empleo. Decreto del gobierno. 
Ley penal para los empleados de Hacienda, en Dublán y Lozano, Legislación, 1877, t. VI, pp. 568-578.    

 



54 
 

cortesía y atención para con los contribuyentes y concurrentes a las oficinas, así como 

también las faltas de urbanidad y decencia en las horas de oficina constituían las faltas 

leves.  

La punibilidad de los actos anteriores iba desde la multa equivalente al haber de un 

día hasta el de un mes. Penas corporales que iban de 3 hasta 5 años de presidio, llegando 

incluso a los 10 años, e incluso la pena de muerte para la sustracción fraudulenta, 

ocultación maliciosa de caudales públicos, falsificación de documentos y el uso [a título] 

propio de los mencionados recursos.89 

Otra de las exigencias del modelo tributario latino consistía en simplificar el cuadro 

tributario y organizar la gestión directa de los tributos por medio de funcionarios públicos. 

Mediante decreto del gobierno se declararon centralizadas todas las rentas públicas, 

incluidas desde luego las contribuciones. Ante el universo de legislación patria que 

componía el orden jurídico tributario del periodo, se optó en primera instancia ínterin a la 

fijación de los ramos que habían de formar el erario nacional que “continuarían vigentes las 

contribuciones y demás rentas existentes hasta la fecha del Decreto” (14 de mayo de 1853), 

en “todos los lugares de la República, exceptuando la capitación”, que en este primer 

momento, “quedaba desde luego extinguida”.90 El cuadro tributario se simplificó todavía 

más con un decreto posterior que habría de especificar los ramos que formaban la Hacienda 

pública, que a partir del 29 de mayo de 1853 había quedado como sigue: 

 
GRÁFICA 1 

DECRETO QUE ESPECIFICA LOS RAMOS QUE FORMAN LA HACIENDA PÚBLICA 
29 DE MAYO DE 1853 

Dublán y Lozano, Legislación, 1877, t. VI, pp. 427-430. 
 

Patrimonio de la Federación 
 

Ingresos de la Federación 
 Gastos Públicos de la 

Federación 
       

Bienes del dominio de la nación  Rentas de la Nación  Ingresos Tributarios  Las rentas nacionales tienen por 
objeto pagar: 

       
 
I.- Terrenos baldíos de toda la 
República. 
II.- Puertos, radas y ensenadas de las 
costas de ambos mares. 
III. Islas que pertenecen al territorio 
mexicano. 
IV. Ríos, sean o no navegables. 
V. Arroyos, corrientes de agua y lagos 
que estén situados en terrenos que no 

  
I.- El producto por arrendamiento o 
enajenación de todos los bienes 
muebles e inmuebles mencionados en 
la primera columna. 
II.- El producto de la renta del tabaco. 
III.- La renta del papel sellado. 
IV.- La de naipes. 
V.- La de salinas. 
VI.- La de correos. 

  
I.- Todos los derechos de importación y 
exportación (los de muelles y averías), 
tonelajes, anclaje, de puerto, 
internación, almacenaje y tránsito, que 
se cobrarán conforme el arancel en los 
puertos habilitados para el comercio 
extranjero. 
II.- El derecho de circulación de 
moneda y los demás impuestos al oro y 

  
I.- Los supremos poderes y demás 
empleados públicos, las oficinas, 
legaciones y consulados. 
II.- Las pensiones civiles y 
militares, incluyéndose en éstas 
las cesantías. Jubilaciones, retiros 
y licencias ilimitadas. 
III.- El ejército y la marina. 
IV.- Las congruas de los 

                                                      
89 Decreto del gobierno. Ley penal para los empleados de Hacienda, 28 de junio de 1853, en Dublán y 
Lozano, Legislación, 1877, t. VI, pp. 568-578. 
90 Decreto del gobierno. Centralización de las rentas públicas,  14 de mayo de 1853, Ibíd., p. 403.    
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sean de dominio de particulares. 
VI. Minas de todos los metales, 
conforme a las leyes. 
VII. Productos de neverías y volcanes 
que no sean de propiedad particular. 
VIII. Salinas y criaderos de sal gema, 
que no pertenezcan legalmente a 
particulares. 
IX. Bienes raíces que por leyes 
anteriores son propiedad de la nación. 
X. Antigüedades que se descubran. 
XI. Bienes mostrencos. 
XII. Enseres, archivos, libros y demás 
documentos de las autoridades todas 
que han representado y representan al 
poder público. 
XIII. Calles, plazas y plazuelas de las 
ciudades, villas y lugares de las 
República, así como las tomas de agua 
y fuentes públicas. 
XIV. Almacenes de armamento, 
parque y municiones. 
XV. Castillos y fortalezas 
XVI. Cuarteles y maestranzas de 
artillería.  
XVII. Arsenales, ciudadelas, 
fortificaciones y toda clase de obras 
militares, hechas para la defensa de las 
plazas, puertos y fronteras. 
 
Bienes de la nación para el servicio 
público 
 
I.- Escuelas de instrucción primaria 
sostenidas con fondos del erario, o con 
los legados testamentarios destinados 
a ese objeto. 
II. Los colegios nacionales. 
III.- Los casos de caridad y 
beneficencia sostenidas con todo o en 
parte con los fondos del gobierno, o en 
los que esté. 
V.- Las cárceles y casas de corrección. 
VI.- Los caminos de rueda y herradura 
construidos para el uso público en 
toda la nación. 
 

VII. La de lotería. 
VIII.- La de acuñación de moneda. 
IX. Los réditos y capitales que se 
reconocen a la nación. 
X. Los aprovechamientos. 
XI.- Multas y la parte de comisos que 
correspondan al gobierno, conforme a 
las leyes. 
XII.- Alcances de cuentas. 
XIII. Donativos. 
XIV.- La parte que con arreglo a las 
leyes corresponde al erario en el 
descubrimiento de tesoros ocultos. 
XV.- Las restituciones a la hacienda 
pública.  

plata exceptuándose el real llamado de 
minería no por ser renta nacional. 
III.- Los derechos de consumo que se 
cobren en toda la República a los 
efectos extranjeros. 
IV.- El derecho que se cobre en toda la 
República por ventas de fincas rústicas 
y urbanas. 
V.- El derecho de fortificación de 
Veracruz. 
VI.- Los peajes. 
VII. El derecho de consumo de los 
géneros, frutos, licores y efectos 
nacionales en toda la República. 
VIII. El derecho de pasaportes y cartas 
de seguridad. 
IX.- Los derechos sobre títulos. 
X.- Los de oficios vendibles y 
remunerables. 
XI.- Impuestos sobre herencias 
transversales. 
XII.- Impuestos sobre fincas rústicas y 
urbanas de la República. 
XIII.- El derecho de patente sobre giros 
mercantiles. 
XIV. El derecho sobre establecimientos 
industriales. 
XV.- El derecho sobre profesiones y 
ejercicios lucrativos. 
XVI.- El derecho sobre objetos de lujo. 
XVII.- El derecho sobre sueldos y 
salarios. 
XVIII.- El descuento por montepío 
militar. 
XIX.- El derecho de amortización de 
impuestos sobre la adquisición de 
fincas y capitales por las manos 
muertas. 
 
 

ilustrísimos obispos, conformes a 
las leyes. 
V.- Las asignaciones a los 
establecimientos de instrucción 
pública. 
VI.- Las asignaciones a los 
establecimientos de instrucción 
pública. 
VII.- La deuda interior, incluso la 
de los estados. 
VIII.- La deuda exterior. 
IX.- Las convenciones 
diplomáticas. 
X.- Las asignaciones para fomento 
de las ciencias y las artes. 
XI.- Conservación y apertura de 
los caminos y canales. 
XII.- La seguridad de caminos y 
poblaciones, por medio de la 
fuerza de policía que al efecto se 
establezca por el gobierno. 
XIII.- Las comisiones 
exploradoras de criaderos, 
minerales, nuevas líneas de 
caminos y ríos navegables. 
XIV.- Las misiones. 

 

El cuadro anterior muestra la legislación tributaria recopilada y ordenada hasta la 

fecha de expedición del decreto. Sin embargo, nuevas contribuciones se dictaron a lo largo 

de la Dictadura y hasta su caída en agosto de 1855. Muchas de ellas expedidas ante la 

urgencia de obtener recursos extraordinarios para combatir la rebelión iniciada en Ayutla en 

1854. Si en la primera etapa legislativa del periodo santannista se dictaron alrededor de 67 

ordenamientos tributarios, de enero de 1854 al 8 de agosto de 1855 se dictaron alrededor de 

39. De los cuales, 20 se referían a contribuciones y derechos, 12 fueron expedidos para 

terminar de ordenar la administración, 6 regulaban la parte procesal, y 1 tenía que ver con 

el comercio exterior. ¿Qué hace a este período un paradigma en el orden jurídico tributario 

de la Dictadura?, ¿Por qué se dejó atrás la legislación restauradora para pasar a una llena de 

“inconsistencias y de contribuciones al por mayor”? Ante el universo impositivo que 

representaría el análisis de todas ellas, hemos optado por una exposición articulada a partir 
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del volumen de aportación, es decir, sólo se enumeran las que lograron una recaudación 

considerable de acuerdo a los datos disponibles.  

Lo anterior responde a lo difícil que resulta el tener una idea clara del resultado 

financiero de las medidas legislativas emprendidas por la Dictadura. Por ello nos apoyamos 

en la estimación de los ingresos de la Hacienda nacional de 1853 a 1854 propuesta por 

Manuel Olasagarre, tomando en consideración únicamente a las contribuciones.91 

En principio, cabe señalar que los ingresos por concepto de contribuciones 

indirectas sobre el comercio externo (derechos de importación, internación, exportación, 

avería, etc.) continuaban siendo la base fiscal de la Hacienda nacional con una recaudación 

de 9 011 010 pesos, cuando el total estimado fue de 17 519 128 pesos, es decir, 

representaba el 51.4% de los ingresos totales.92 Sobre este ramo de las contribuciones de la 

Hacienda pública mexicana, destaca la expedición de un nuevo arancel de aduanas 

marítimas y fronterizas el 1 de junio de 1853. En él se localizan dos tendencias de la 

Dictadura, en primer lugar el libre intercambio de productos a través del comercio exterior 

y, en segundo, el proteccionismo a la industria nacional.  

Las ideas liberales “muy avanzadas” de las que hablaba Matías Romero en 1870, se 

materializaron en la legislación aduanera, pues se admitía todo buque de cualquiera nación 

que se hallara en relaciones de amistad con la mexicana, aun cuando no tuviera celebrado 

con ella un tratado especial de comercio, pero también se hicieron presentes las 

“restricciones casi inquisitoriales”, pues se prohibió, bajo la pena de comiso y otros 

impuestos de arancel, la importación de productos tales como: aguardiente de caña, azúcar 

de todas clases, añiles, hilaza de algodón por el término de un año, naipes de toda clase, 

rebozos de todas clases, tabaco de todas clases y en cualquier forma, por mencionar los más 

representativos.93 En este orden de ideas, el derecho de exportación sobre la plata acuñada 

aumentó del 4% al 6%.94 Además, se instauró el cobro del 8% sobre el aforo de cincuenta 

centavos por quintal de la exportación del palo de tinte, y un real por bulto desembarcado 

en el puerto de Veracruz.95 Es decir, se trataba de medidas liberalizadoras que eran 

                                                      
91 Olasagarre, Informe, 1855. 
92 Ibíd., p. 34-35. 
93 Decreto del gobierno. Arancel de aduanas marítimas y fronterizas, 1 de junio de 1853, Dublán y Lozano, 
Legislación, 1877, t. VI, pp. 463-503. 
94 Decreto del gobierno. Sobre exportación a la plata acuñada, 23 de mayo de 1853, Ibid., p. 416. 
95 Decreto del gobierno. Impuestos a la exportación del palo de tinte, 4 de agosto de 1853, Ibíd., p. 635.    
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complementarias con la protección a determinados sectores productivos (agrícolas e 

industriales), unido a una elevación de la carga fiscal. 

Las contribuciones indirectas sobre el comercio interno y las contribuciones 

directas, a las que Olasagarre denominó impuestos interiores, representaban el 18% del 

total de la recaudación. De este porcentaje, las contribuciones indirectas representaban el 

61% del total de las contribuciones interiores, y se componían principalmente y en orden de 

cuantía, de las alcabalas, derechos de consumo, de circulación de moneda y otros de menor 

recaudación. Las alcabalas quedaron restablecidas en aquellos lugares en donde se habían 

abolido a partir del 1 de julio de 1853, por lo que no se encontraba comprendida en la 

clasificación de rentas del 29 de mayo de 1853.96 

El restablecimiento “en todos los lugares de la República” de las contribuciones 

directas tales como fincas rústicas y urbanas, establecimientos industriales, profesiones y 

ejercicios lucrativos, sueldos y salarios, objetos de lujo y patentes sobre giros mercantiles 

representó un acierto, pues para 1854, representaron el 39% del total de los impuestos 

interiores.  

Por otro lado, el intento de organizar la gestión directa de los tributos por medio de 

los funcionarios públicos tuvo dos vertientes. En primer lugar la regulación de los derechos 

y obligaciones de los funcionarios públicos, así como la restauración de sus facultades 

económico-coactivas, y en segundo, la especialización de las oficinas recaudadoras. 

Para dar respuesta al primer supuesto, notamos que comenzaron a expedirse una 

serie de preceptos encaminados a regular las actuaciones, funciones y derechos de los 

empleados de Hacienda. En este tenor, es común encontrar disposiciones encaminadas a 

regular la cesantía y jubilación de los empleados de Hacienda, ordenar la separación de los 

agregados y supernumerarios y la derogación del ordenamiento que concedía la propiedad 

de los puestos públicos a ciertos empleados. Aunado a lo anterior, se reforzó la actividad 

recaudadora de los funcionarios de Hacienda cuando el 31 de enero de 1854, en uso de las 

“amplias facultades de que se hallaba investido S.A.S. el general presidente”, se declaró 

“tenerse por vigente en toda la República” el decreto del 20 de enero de 1837 y su 

                                                      
96 Debe recordarse que la “ola abolicionista” de las alcabalas se produjo en la ciudad de México durante la 
ocupación que sufrió por parte del ejército de los Estados Unidos, misma que tuvo lugar del 14 de diciembre 
de 1847 hasta el 12 de junio de 1848. Entre 1847 y 1852, se produjo una ola abolicionista en diversos estados 
de la República mexicana, entre los que destacan, Zacatecas, el Estado de México, Veracruz, Nuevo León, 
Coahuila, Sinaloa y Puebla. Sánchez, Alcabalas, 2009, pp. 237-254.    
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reglamento, en lo concerniente a la “recaudación de los impuestos indirectos y cobro de 

toda deuda a favor del erario; así como para contribuciones directas se observaría el decreto 

de 20 de noviembre de 1838 y su reglamento de 31 de diciembre del mismo año”.97 

En materia de contribuciones indirectas dichas facultades declaraban autorizados a 

los ministros de la Tesorería general de la República, a los jefes principales de Hacienda de 

los Departamentos, a los administradores, y en general, a todo empleado encargado de la 

cobranza de rentas, contribuciones y deudas del erario, a ponerlas en práctica 

inmediatamente, y en caso de no hacerlo, existía una responsabilidad pecuniaria a fin de 

hacer efectiva la recaudación y cobro de los créditos pendientes o los que se causaran. Las 

facultades económico-coactivas consistían en realizar cobranzas por medio de apremios, 

haciendo cerrar las cajas de giro o trato, y tomar las providencias necesarias, tales como el 

secuestro de bienes y hasta el embargo.98 En el caso de las contribuciones directas, las 

facultades económico-coactivas se extendieron a los encargados de secciones en las 

administraciones principales, y a los jefes y encargados de las oficinas sujetas a las 

administraciones subalternas. Sus facultades se ampliaron en extremo, pues no sólo estaban 

facultados para embargar los bienes equivalentes al adeudo, sino también para mandarlos 

valuar, y en su caso, verificar su remate en almoneda pública.99 

Si el 69% del total de los ingresos interiores de la Hacienda pública mexicana, de 

acuerdo a Olasagarre, provenían de las contribuciones ya fueran directas o indirectas, esto 

ayudaría a explicar por qué se crearon además dos plantas administrativas especializadas en 

contribuciones. Una que debía administrar la recaudación de las contribuciones directas 

emanadas del decreto del 30 de mayo de 1853100 y otra que debía encargarse de las 

contribuciones indirectas, comprendidas en éstas, las de alcabalas sobre efectos nacionales, 

                                                      
97 Circular del Ministerio de Hacienda. Se declaran vigentes las leyes sobre facultades coactivas, 31 de enero 
de 1854, Dublán y Lozano, Legislación, 1877, t. VII, p. 32. 
98 Decreto del supremo gobierno. Se declaran autorizados todos los empleados encargados de la cobranza de 
las rentas, contribuciones y deudas del erario, con responsabilidad pecuniaria, para ejercer las facultades 
económico-coactivas, a fin de hacer efectiva su recaudación y el cobro de los créditos, 20 de enero de 1837, 
Dublán y Lozano, Legislación, 1877, t. III, p. 266. 
99 Ley. Medidas para hacer efectivo el pago del arbitrio extraordinario, 20 de noviembre de 1838, Dublán y 
Lozano, Legislación, 1877, t. III, p. 562. 
100 Decreto del gobierno. Se restablecen las contribuciones directas, 30 de mayo de 1853 y Decreto del 
gobierno. Planta de la sección de contribuciones directas, 20 de junio de 1853, Dublán y Lozano, 
Legislación, 1877, t. VI, pp. 437 y  542.    
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y derecho de consumo sobre efectos extranjeros.101 Todavía más importante es el hecho de 

que el 6 de diciembre del mismo año se hubiese creado una dirección de impuestos a cuyo 

cargo estarían “las contribuciones directas o indirectas, establecidas o que se establecieran 

en lo sucesivo”. Las rentas estancadas, las casas de moneda, la renta de correos y todas las 

demás que fuesen propiamente de giro, pertenecerían a la dirección de rentas estancadas.102 

Lo cual reflejaba que la recaudación era significativa y que por ende necesitaba de oficinas 

especializadas para su mejor administración. 

Otra de las exigencias del modelo tributario latino propugnaba por la legalización de 

la seguridad jurídica de los contribuyentes. Como se ha visto en el desarrollo de este 

apartado, cada una de las contribuciones se expidió con base a una ley que brindada certeza 

jurídica a los gobernados, por lo que este principio se cumplía cabalmente. Es decir, el 

principio tributario que reza no hay tributo sin ley se cumplía pues la contribución se 

encontraba prevista en un ordenamiento legal, aunque la eficacia de esta disposición se 

discutiera a la luz de la práctica. 

La última exigencia del modelo en cuestión era que la recaudación de los impuestos 

sólo se justificaba por su aportación a la financiación de los gastos públicos. Ante la falta 

de un presupuesto, y ante la usencia misma del concepto de “gasto público”, interpretamos 

que el fin del modelo se cumplía, ya que conforme al decreto del 29 de mayo de 1853, las 

rentas nacionales, incluidos los impuestos, tenían por objeto pagar, entre otros, a los 

supremos poderes y demás empleados públicos, las oficinas, legaciones y consulados, las 

pensiones civiles y militares, cesantías, jubilaciones, retiros, ejército y marina, las congruas 

de los ilustrísimos obispos, asignaciones a los establecimientos de instrucción pública, a 

hospitales, casas de caridad y beneficencia pública, deuda interior de los estados, deuda 

exterior, convenciones diplomáticas, conservación y apertura de caminos y canales.  

Como puede observarse, el intento por reconstruir y sistematizar el caos 

inextricable que era la Hacienda pública fue visible durante la primera gran etapa 

legislativa de la Dictadura, de manera que no todo se limitó a la tarea de crear cuantos 

impuestos fuesen necesarios para satisfacer la voluntad del dictador, sino que hubo un 

                                                      
101 Decreto del gobierno. Planta de la sección de contribuciones indirectas, 20 de junio de 1853. Dublán y 
Lozano, Legislación, 1877, t.  VI, p. 543. 
102 Decreto del gobierno. Se establece una dirección de impuestos, 6 de diciembre de 1853. Ibíd., p. 799-801.    
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verdadero intento por establecer el orden en la administración de la Hacienda pública en 

cuanto a la obtención de recursos a través de las contribuciones se refiere. 

Determinar el momento exacto en que la legislación tributaria de la Dictadura se 

volvió muy extensa y llena de inconsistencias es una tarea que escapa de los alcances y 

límites de este apartado. El régimen aconstitucional de su Alteza Serenísima llegó a su fin 

en agosto de 1855, y al igual que su predecesor liberal-republicano, no pudo hacer frente al 

problema tributario. Las reformas que el sistema demandaba hacían necesario “lastimar 

grandes y numerosos intereses”.103  

De esta forma, ni los “principios más luminosos”, ni las reformas más innovadoras 

pudieron hacer frente a la voluntad del general presidente, los principios conservadores (en 

defensa de la religión, la moral y el orden) habían quedado –según Anselmo de la Portilla–  

sin movimiento. Desde entonces, y hasta la caída del régimen, los principios programados 

fueron conservadores, pero el sistema de administración aplicado fue el santannista.104 Pese 

a todos sus esfuerzos, el bando conservador no pudo enfrentarse a las órdenes de su Alteza 

Serenísima la cual terminó por imponerse. Desde esta perspectiva, María del Carmen 

Vázquez Mantecón acertadamente apuntó que el fracaso de la Dictadura se debió a que 

“una cosa era el proyecto de Alamán y otra el de Santa Anna, intereses que chocaron e 

hicieron imposible el orden y la modernidad del país”.105 

La Gráfica 2 muestra el desarrollo legislativo impositivo del régimen, como puede 

observarse, las medidas coercitivas aumentaron en detrimento de las de carácter tributario, 

es posible que el estallido del movimiento de Ayutla hiciera replantear la necesidad de 

aumentar la punibilidad por el incumplimiento en el pago de los impuestos, tratando de 

evitar así que fuesen a parar a manos de los insurrectos. 

A la caída del segundo federalismo, a principios de 1853, la “crisis” financiera de la 

Hacienda pública mexicana, su exigua recaudación a través de las contribuciones, la 

inestabilidad política, e incluso la cuestión militar misma, nos hablan más una 

desintegración lenta, paulatina y constante de la herencia colonial que de un “periodo 

anárquico”, tal y como los ideólogos del porfiriato quisieron ver.106 

                                                      
103 Olasagarre, Informe, 1855, p. 9. 
104 Hernández, “Reacción”, 2009, p. 275. Esta afirmación debe tomarse con cautela, pues Teodosio Lares, la 
gran mente legislativa del régimen, estuvo en funciones hasta el último momento. 
105 Vázquez, Santa Anna, 1986, p. 22. 
106 Carmagnani, “Finanzas”, 1998, pp. 131-132.    
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La constante crisis financiera de la Hacienda pública mexicana hizo coincidir a 

especialistas del derecho administrativo mexicano como Teodosio Lares, a miembros 

destacados del bando liberal como Guillermo Prieto, y del conservador como Manuel 

Olasagarre, e incluso del de los denominados “liberales moderados”107 como Manuel 

Payno, en que se debía adoptar la ciencia de la administración para rescatarla de la 

“anarquía”, separarla definitivamente de los vaivenes de la política, regular de forma 

jerárquica y sistemática su funcionamiento, así como lograr una mayor recaudación 

haciéndola menos gravosa al contribuyente.  

Los conservadores y sus propuestas, unidos políticamente a un régimen que había 

enajenado sus apoyos iniciales, verían derrumbarse su obra legislativa y su inicial orden en 

la administración hacendaria, y es que a la caída de este gobierno la mayoría de sus leyes y 

decretos prácticamente quedaron sin efectos. La revolución de Ayutla sería el evento que 

desplazaría a los titulares tradicionales del poder, dándole a la comunidad jurídica, es decir 

a los participantes en el orden jurídico, nuevos órganos capaces de dictar el derecho108 

 

La propuesta de Ayutla  
 

El pronunciamiento de Ayutla (1° de marzo de 1854), se distinguió de la larga lista de 

asonadas que se habían vuelto casi una tradición en gran parte del siglo XIX porque surgió 

                                                      
107 Para saber más sobre el liberalismo moderado véase: Villegas, Liberalismo, 1997, pp. 33-98. 
108 Coing, Filosofía, 1976, pp. 84-103. 
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Gráfica 2 
La legislación tributaria del régimen santannista, 1853-1855 
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en el momento justo en que la Dictadura había hecho brotar en la sociedad mexicana la 

necesidad de dar vida a nuevos modelos políticos, culturales e institucionales o 

simplemente de regresar y darles continuidad a los que habían sido interrumpidos por el 

régimen dictatorial, es decir, como una continuidad en la discontinuidad.109 

Como la Dictadura –en la opinión de sus críticos– no había hecho “ninguna reforma 

útil en el ramo de hacienda” y se había concentrado en establecer una “centralización 

devoradora” de las finanzas públicas a través de la imposición de “odiosas contribuciones 

que agobiaron a la agricultura, a la industria y al comercio”,110 el Plan de Ayutla representó 

la oposición al recargo de contribuciones onerosas, “sin consideración a la pobreza 

general”111 del régimen dictatorial, siendo las instituciones republicanas las “únicas que 

convenían al país”.112 

El Plan de Ayutla reformado en Acapulco el 11 de marzo de 1854 respetó en 

esencia la visión que sobre las contribuciones había señalado el primer documento, pero 

agregó que “las instituciones liberales [eran] las únicas que [convenían] al país, con 

exclusión absoluta de cualquiera otras”.113 De esta forma, el giro trascendental y el sentido 

de la Revolución de Ayutla fue la [re]adopción del liberalismo como proyecto político y la 

previsión en el texto de la posibilidad de darle vida a un proyecto liberal-federal.114 En este 

sentido, no es casual que se dijera que en el año económico de 1855 “la administración 

liberal que sustituyó a la dictadura”, se ocupó preferentemente de enmendar los desaciertos 

cometidos por ésta en el ramo de Hacienda.115 

Desde una perspectiva constitucional y jurídica, al triunfo de la Revolución, el Plan 

de Ayutla se constituyó en una especie de ordenamiento constitucional parcial, ya que sólo 

daba pautas muy generales de organización, extinguió el régimen anterior y convocó a un 

congreso constituyente que debía expedir una Constitución liberal, además instauró y 

otorgó facultades de actuación a un presidente provisional. Los elementos liberales 

introducidos en la reforma dieron significado y posibilidad de desarrollo a las garantías 

individuales contenidos en él, entre ellas, las garantías que se referían a la tributación. 
                                                      
109 Carmagnani, “Federalismo”, 1993, p. 144. 
110 Portilla, Historia, 1856, p. 22. 
111 Apéndice IV. Plan de Ayutla, en Ibíd., p. XXI. 
112 Ibíd., p. XVI. 
113 Apéndice V. Plan de Ayutla reformado en Acapulco. Ibíd., p. XXII 
114 O´Gorman, “Precedentes”, 1954, pp. 169-204 y Medina, “Estudio”, 1954, pp. 205-222. 
115 Romero, Memorias, 1870, t. I, v. 2, p. 434.    
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La tributación bajo el manto liberal 1855-1857 
 

La caída de Santa Anna no sólo significó la derrota del caudillo indispensable de la primera 

mitad del siglo XIX, sino que además, estigmatizó a sus colaboradores. La propuesta 

conservadora se hundió en el desprestigio y el proyecto liberal representó el camino a 

seguir en la transición de una sociedad de antiguo régimen a una  moderna. La nueva 

directriz también se vio en la necesidad de reformular la antigua tradición impositiva que 

había heredado. Esto último tuvo un marco de referencia que fue un liberalismo116 

renovado o de radicalización provocado por los retos que había representando en primer 

lugar, la Guerra con los Estados Unidos,117 y en segundo, el fracaso del proyecto 

conservador recién derrotado.  

Esta nueva generación de liberales proponía, en lo económico, los impuestos de 

carácter directo, ya fueran personales o reales.118 En lo político, el constitucionalismo se 

convirtió en un ingrediente principal de su programa, ya que, en su centro se encontraba el 

individuo libre, no coartado por ningún gobierno o corporación, e igual a sus semejantes 

bajo la ley, por lo que, para alcanzar el ideal anterior se debían poner límites a la autoridad 

del gobierno mediante una serie de restricciones legales contenidas en una constitución 

escrita.119  

A la caída de la Dictadura, el Plan de Ayutla se mostró como “un poder dictatorial y 

omnímodo dentro de la estructura jurídica de la nación”.120 En su carácter de ordenamiento 

constitucional incompleto o parcial otorgó facultades omnipotentes tanto al presidente 

interino como a los caudillos triunfantes.  

Lo anterior es evidente en las disposiciones que se expidieron antes de la 

promulgación de la Constitución de 1857 y que encontraron fundamento en el Plan de 

Ayutla. En uso de estas facultades, el Gobierno del presidente interino Martín Carrera (15 

de agosto al 12 de septiembre de 1855), se dedicó particularmente a derogar diversas 

disposiciones del régimen derrocado. En materia tributaria mandó sobreseer las causas de 

los empleados de Hacienda, liberó de alcabalas a determinados efectos (alegría, botas, 

                                                      
116 Jáuregui, “Tributaria”, 2006, p.24. 
117 Jaksic y Posada, “Introducción”, 2011, pp. 28-29. 
118 Jáuregui, “Tributaria”, 2006, p. 19. 
119 Hale, Transformación, 1991, p.16. 
120 O´Gorman, “Precedentes”, 1954, p. 177.    
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carbón, madera, sal, etc.),121 derogó las contribuciones sobre puertas y ventanas, perros, 

caballos, carros, y el estanco de la nieve. 

Como ministro de Hacienda del gobierno interino de Juan Álvarez,122 Guillermo 

Prieto apuntó algunas propuestas encaminadas a mejorar la administración de la Hacienda 

pública. En lo general, la propuesta de Prieto se basó en “gobernar poco pero con energía”, 

y reconoció que por más que se tratara de separar la cuestión política de la financiera, “ésta 

es la consecuencia de aquella”, es decir, “la cuestión misma convertida en números y en 

dinero”.123 En lo particular, consideró imperiosa la clasificación de rentas para el 

restablecimiento del orden; urgente la reducción del poder central en los asuntos 

hacendísticos de los Estados; necesaria la comprensión de la contribución como la 

representación en dinero de los “deberes y derechos de los ciudadanos, es un bien porque es 

el precio de las garantías sociales”. ¿Para qué –se cuestionaba Prieto– crear nuevas 

contribuciones por una ostentación pueril de fecundidad, sin establecer antes las economías 

que las justifiquen?124 

Para un liberal como Prieto, la contribución directa era la más racional y equitativa 

de todas.125 Su eficacia debería ser tal que “¡ojala y pudiera lograrse imponer una sola 

contribución, recaudada con pocos empleados!”.126 De esta forma, sin “grandes esfuerzos y 

simples medidas de administración” podría mejorarse la recaudación.127 Prieto sostenía que 

no hacían falta grandes cambios estructurales sino más bien ordenar las instituciones ya 

existentes, una visión que sería común a lo largo del siglo XIX. 

En su papel de ordenamiento constitucional provisional, el Plan de Ayutla facultó a 

los caudillos de la Revolución con las prerrogativas necesarias para “concurrir y consumar” 

el movimiento (artículo 4°). Una vez logrado el triunfo ¿cómo determinar la situación de 

las facultades extraordinarias dispersas en los diferentes caudillos? Ante la incertidumbre, 

se dispuso que “en el ramo de hacienda,” específicamente “para la organización de los 
                                                      
121 Dublán y Lozano, Legislación, 1876, t. VII, p. 564. 
122 Juan Álvarez fue presidente interino del 4 de octubre al 15 de noviembre de 1855. Guillermo Prieto fungió 
como su ministro de Hacienda del 6 de octubre al 7 de diciembre de 1855. 
123 Prieto, Circular, 1855, p. 4. 
124 Ibíd., pp. 4, 5 y 11. 
125 Desde 1845, Ignacio Piquero consideraba que: “Dentro de pocos años, si no hay cambio en los principios 
financieros, las contribuciones directas pueden ocupar lugar paralelo con las aduanas marítimas, y el bienestar 
de la nación dejará de ser tan precario como hoy”, en Piquero, Contribuciones, 1845, pp. 1-7. Citado en 
Jáuregui, “Tributaria”, 2006, p. 21. 
126 Prieto, Circular, 1855, p. 12. 
127 Ibíd.    
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impuestos y reformas”, los caudillos no tendrían en lo sucesivo otras facultades que las que 

se les concedieran expresamente por el Presidente, valiéndose del conducto de sus 

ministros.128 

La administración de las contribuciones fue reformada. Se extinguieron la dirección 

general de impuestos, la dirección general de contribuciones directas, las jefaturas de 

Hacienda y las tesorerías departamentales, los fondos especiales y el tribunal de cuentas. La 

ley de administración de Justicia y orgánica de los tribunales de la nación, del Distrito y 

territorios de 1855, devolvió la facultad de conocer de los asuntos en materia tributaria a 

los juzgados de distrito y de circuito como antes de la reforma de septiembre de 1853, 

dejando a un lado al juicio contencioso administrativo. 

La parte sustantiva de la tributación se vio inmersa en el debate sobre el predominio 

de las contribuciones directas, que habían llegado a constituirse en la bandera liberal por 

antonomasia. Se mandó crear una Comisión para que formase un proyecto de contribución 

directa al mando de Manuel Piña y Cuevas, Luis Varela y Antonio Morales, cuyas 

directrices serían: 1ª Que recayese sobre la riqueza en sus tres divisiones de territorial, 

industrial y mercantil, de un modo proporcional. 2ª Que afectase la renta y de ninguna 

manera el capital. 3ª Que a las localidades las dejase en desembarazo de aumentarlas o 

disminuirlas por el sistema del céntimo adicional francés.129 

La reformulación del derecho de patentes a establecimientos mercantiles, el derecho 

de hipotecas, la contribución predial, impuestos sobre traslación de dominio, y la 

contribución sobre propiedades y arrendamientos, completaron el sistema de tributación 

directo. El liberalismo militante cerró el año de 1855 con una ley de presupuestos generales 

de la República lo que significó su primer gran triunfo en cuanto hace a la administración 

                                                      
128 Comunicación del Ministerio de Hacienda. Sobre facultades de los caudillos de la revolución en el ramo 
de Hacienda, 7 de octubre de 1855, Dublán y Lozano, Legislación, 1876, t. VII, p. 566. 
129 Comunicación del Ministerio de Hacienda. Se nombra una comisión para que forme un proyecto de 
contribución directa, 12 de octubre de 1855. Ibíd., p. 571. La contribución territorial propuesta por la 
Revolución francesa recurrió a los céntimos adicionales para atender a las necesidades imprevistas y urgentes 
del estado, así como para los gastos locales de las provincias y los pueblos. “Nada puede haber más justo, ni 
más fácil y expedito, que gravar principalmente a la propiedad inmueble, con los suplementos indispensables 
para semejantes casos, e imponer estos por medio de un tanto por ciento proporcional sobre las cuotas ya 
arregladas de las contribuciones directas”. De esta manera, el gobierno y los pueblos podían encontrar en el 
momento que lo necesitasen recursos efectivos prontos para sufragar sus urgencias. Por ejemplo, en Francia 
estos subsidios llegaron antes de la restauración a 50 céntimos del principal de la contribución territorial, y 
100 céntimos de la personal, mobiliaria y de puertas y ventanas, produciendo hasta 199 millones de francos. 
Pita, Conocimiento, 1843, pp. 104-106.    
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de la Hacienda pública. Pese a lo anterior, no se entra al estudio del precepto por tratarse de 

una parte de la fiscalidad que no atañe directamente a la tributación. Sin embargo, son 

evidentes dos cambios en la dirección tributaria. El primero consistió en que las 

contribuciones directas en un primer momento comenzaron a ser implantadas en la 

República mexicana no sólo por haber sido la propuesta liberal en boga, sino como una de 

la promesas de Ayutla, y el segundo, en que el liberalismo parecía responder más que los 

conservadores de la Dictadura al voluntarismo fiscal, ya que su proyecto tributario se 

encontraba constantemente inserto en un contexto de guerra civil, el cual obligaba al 

gobierno liberal a buscar recursos de donde los hubiere para sostenerse en el poder. 

El año fiscal de 1856-1857 se distinguió, además de carecer de presupuesto y 

cuenta, por la fiebre revolucionaria que no dejaba de azotar diversas partes de la 

República.130 Durante la gestión de Manuel Payno131 al frente de la Secretaría de Hacienda 

destacaron los infructuosos esfuerzos por sustituir las contribuciones indirectas por las 

directas, ya que sólo pagaban estas últimas las personas “muy visibles” o las que tenían la 

“suficiente buena fe” para enterar por su propia voluntad en la oficina, las cuotas que les 

correspondían. El periodo en cuestión continuó con el viejo vicio de depender de los 

impuestos aduanales por ser los que más ingresos reportaban.132 

Miguel Lerdo de Tejada no fue más afortunado.133 Básicamente se enfrentó a los 

mismos problemas que los dos ministros anteriores. No obstante, resulta interesante 

observar que el total de ingresos para 1856 que describe Lerdo en su Memoria fue de 2 868 

514.48 pesos, de los cuales 59 448. 67 pesos habían sido recaudados en el Distrito Federal 

por concepto de contribuciones directas (fincas rústicas y urbanas, establecimientos 

industriales, profesiones y ejercicios lucrativos, derechos de patente, sobre imposiciones de 

dinero, etc.).134 Sin embargo, los ramos aduanales siguieron siendo los más lucrativos, con 

una recaudación de 682 633.20 pesos.135  

                                                      
130 Romero, Memorias, 1870, t.1, v.3, p. 455. 
131 Manuel Payno (1810-1894) fue Ministro de Hacienda en 1850-1851 y 1856-1857. Para saber más de este 
interesante diplomático, político y literato mexicano véanse: Córdoba, Manuel, 2006 y Girón, Manuel, 2002, 
t. I, pp. 351-397. 
132 Payno, Memoria, 1857, pp. 18 y 34. 
133 Miguel Lerdo de Tejada (1812-1861)  fue Ministro de Hacienda en tres ocasiones, del 20 de mayo de 1856 
al 3 de enero de 1857, 4 de febrero al 15 de julio de 1859 y del 22 de diciembre de 1859 al 31 de mayo de 
1860. Véase: Blázquez, “Ministerios”, 2002, t. I, pp. 399-433. 
134 Lerdo, Memoria, 1857, pp. 565 y 629 
135 Ibíd., p. 566.    
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¿Por qué la administración de la Hacienda pública fue también un problema para el 

régimen surgido de Ayutla? Guillermo Prieto, Manuel Payno y Miguel Lerdo de Tejada, 

principales ministros del ramo en el periodo en cuestión, coincidieron en la idea de alejar la 

Hacienda pública de cuestiones políticas, pero fracasaron en el intento de concentrar todos 

los esfuerzos en su administrativización. 

Guillermo Prieto consideró que en tanto no se consolidase la paz, mientras siguiesen 

apareciendo amagos contra la nacionalidad y la reacción amenazase el orden existente 

ningún esfuerzo sería suficiente.136 Las propuestas de Prieto se pueden resumir en tres 

puntos: posibilidad de cumplir los compromisos, probidad en el manejo de los caudales e 

inteligencia en la administración. Sin embargo, para lograr estos compromisos, la paz 

representaba un requisito indispensable. “Dadme paz, y yo os daré Hacienda”137 fue la 

exigencia del Ministro de Hacienda que paradójicamente había llegado al ministerio a 

través de una revolución.  

Por su parte, Manuel Payno, en 1855 observó que: 

Generalmente las personas que desempeñan el Ministerio de Hacienda son conducidas a ese 
puesto de tanta importancia por el influjo de los partidos o por el triunfo de las 
revoluciones. De ahí es, que pasadas las circunstancias del momento, viene otra persona por 
virtud de esas mismas causas, cuando la que le precedió apenas tuvo tiempo para imponerse 
de los negocios; y apenas le alcanzaron las horas libres del día y de la noche, para contestar 
con los numerosos acreedores y proporcionar, a costa siempre de sacrificios, algún 
prorrateo a la infinidad de personas que dependen del erario. Ni la laboriosidad, ni el 
talento, ni la instrucción y honradez más notoria han servido para lograr un arreglo en la 
Hacienda pública, ni para contentar las esperanzas que la nación concibe en cada cambio 
político.138 
 
Miguel Lerdo de Tejada compartió la visión de sus antecesores al apuntar: 

Nadie, pues, debe sorprenderse de que el ministro de hacienda de la República, cual 
administrador de una de esas casas opulentas, que por la imprevisión y el desorden caminan 
directamente a su ruina, tenga por principal ocupación empeñar anticipadamente a cada 
paso las rentas de la nación en contratos más o menos onerosos, para cubrir las más 
urgentes atenciones del servicio público, y entretener con buenas palabras o efímeras 
promesas, las multiplicadas exigencias de los innumerables acreedores que constantemente 
lo rodean. […] Pero lo que más hondamente decide de este servicio es la paz pública, 
porque sus elementos esenciales son regularidad, celeridad, fidelidad, ¿y cómo obtenerse 
estos beneficios en medio de la perturbación social, del robo y del trastorno?139 

                                                      
136 Prieto, Circular, 1855, p. 9. 
137 Ibíd., p. 12. 
138 Payno, Memoria, 1857, p. 34. 
139 Lerdo, Memoria, 1857, pp.43 y 582. Citado en Rhi Sausi, Respuesta, 2000, p. 31, “¿Cómo?”, 2005, p. 117.    
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El bando liberal en el poder también era consciente de que la paz en el territorio 

nacional, la administrativización de la Hacienda pública, así como la obtención del ingreso 

a través de contribuciones efectivas –preferentemente directas– y no ruinosas para los 

contribuyentes eran los medios idóneos para sanear la tributación, pero sin renunciar a las 

rentas tradicionales como las provenientes del comercio exterior. Materializar lo anterior 

por medio de un ordenamiento constitucional eficaz, no sólo era el ideal del proyecto 

liberal sino también una necesidad de primer orden para brindar certidumbre jurídica a los 

gobernados. 

 

Constitución de 1857: marco tributario 
  

En palabras de Guillermo Prieto, la Hacienda pública de un pueblo era como la 

“demostración de su adelantamiento o de su atraso; era la sinopsis de sus goces y de sus 

privaciones, era la patentización inequívoca de su rango de respetabilidad”.140 Hasta aquí, 

es claro que la riqueza nacional en el siglo XIX fue visualizada a través del vínculo 

estrecho entre Hacienda pública y producto nacional.141 No importaba qué forma de 

gobierno se intentase instaurar, todos necesitaban encontrar la manera de sostenerse 

financieramente. Como ya se ha explicado, la necesidad de encontrar un sistema estable 

que sostuviera las exigencias del Estado había sido una constante compartida por todos los 

grupos políticos decimonónicos mexicanos. Los gobiernos surgidos de Ayutla no fueron la 

excepción. Sin embargo, pese a su reformismo liberal, en materia tributaria se enfrentaron a 

los mismos problemas que sus antagonistas conservadores. 

Ante este panorama, la indefinición tributaria de la Hacienda pública no permitió, 

entre otras cosas, la financiación de un ejército lo suficientemente fuerte para impedir las 

invasiones extranjeras, ni para cubrir las necesidades mínimas del gasto público.142 No 

obstante, el periodo que va de 1856 hasta la instauración formal del Imperio en 1863, 

representó la materialización en la norma de los principios básicos del liberalismo en el 

sistema impositivo mexicano, tal y como se había reconfigurado tras más de tres décadas de 

                                                      
140 Prieto, Lecciones, 1871, p. 505. 
141 Carmagnani, Estado, 1994, p. 26. 
142 Comín y Díaz, “Hacienda”, 2007, p.205.    
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vida política independiente. Es legítimo preguntarse ¿Cuáles eran los principios 

constitucionales rectores de la tributación? ¿Qué actos o actividades eran considerados 

hechos imponibles? ¿Cuál fue la principal polémica en torno a la tributación? La respuesta 

a estas interrogantes nos permitirá entender por qué “la sola idea de contribución [hacía] 

estremecer a los propietarios y comerciantes”,143 es decir, a los principales contribuyentes.  

Para el programa liberal mexicano el constitucionalismo representó la base de su 

legitimación jurídico-política, pues sólo a través de él podía imponer límites a la voluntad 

particular de los gobernados, así como establecer las garantías individuales que el Estado 

debería respetar. Francisco Comín y Daniel Díaz Fuentes sostienen que en el caso de 

México –en comparación con el español– “no se realizó una reforma tributaria. No hay un 

hito que marque la instauración de un sistema fiscal liberal”, en comparación con la 

reforma fiscal española de 1845, verdadero parte aguas tributario.144 Pese a lo sostenido por 

Comín y Díaz, en este apartado pretendemos demostrar que los principios generales de las 

contribuciones que estos autores mencionan para el caso español, tuvieron su equivalente 

en la Constitución de 1857. Lo que es más, la legislación fiscal que se desprendió de ésta, 

nos habla de una serie de reformas encaminadas a aumentar los ingresos obtenidos a través 

de los impuestos. Sólo el Imperio representaría un ínterin –más no un abandono– en la 

aplicación de los mencionados principios contenidos en la Constitución de 1857. 

Correspondería únicamente a la república denominada “Restaurada” la activación de los 

principios relativos al presupuesto que fueron elaborados entre 1857 y 1861.145  

Es decir, la materialización de la cultura jurídica tributaria de la primera mitad del 

siglo XIX146 alcanzó su máxima expresión con la constitucionalización de una serie de 

principios impositivos que en adelante habrían de determinar el diseño de la legislación 

                                                      
143 El monitor republicano, 4 de septiembre de 1857. 
144 Comín y Díaz, “Hacienda”, 2007, p.205. Estos autores proponen como principios liberales de la tributación 
–para el caso español– los siguientes: 1) el de reserva de ley, o también llamado principio de legalidad 
tributaria, que señala que el Congreso debe aprobar anualmente las cuestiones presupuestarias y tributarias 
(principio de anualidad de las contribuciones); 2) el monopolio fiscal del Estado en detrimento de la Iglesia y 
de los particulares; 3) la generalización de la obligación personal de contribuir, lo que contenía 
implícitamente la eliminación de los privilegios de las corporaciones, iglesia y aristocracia (principio de 
generalidad); 4) el de equidad, que dictaba que la carga tributaria debía distribuirse proporcionalmente a los 
ingresos que se obtuvieran con base en las propiedades o actividades de los contribuyentes; 5) que los tributos 
debían ser fáciles y económicos de cobrar; 6) el principio de neutralidad, por el que se señaló que las 
contribuciones no debían de distorsionar los precios; y, 7) la sistematización y simplificación de los impuestos 
para evitar la sobrecarga fiscal y la doble tributación, en Comín y Díaz, “Hacienda”, 2007, pp. 225-226. 
145 Carmagnani, Estado, 1994, p. 67.  
146 López, “Ley”, 2010, pp. 191-213. La autora se refiere genéricamente a “cultura jurídica”.    
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tributaria en la República mexicana. Sólo el Imperio y su ordenamiento constitucional 

conocido como Estatuto Provisional del Imperio Mexicano representarían una pérdida de 

vigencia real de la Constitución republicana en los territorios controlados por el nuevo 

régimen, en donde otro ordenamiento sería el vigente, aunque como veremos más adelante, 

éste también contempló diversos numerales que tenían que ver con las contribuciones y que 

no diferían en mucho de su antecesor republicano.147  

La Constitución Política de la República Mexicana de 1857 representó la 

legitimación en la norma del proyecto liberal. A partir de su entrada en vigor, el orden 

jurídico nacional, y más específicamente, el orden jurídico tributario encontró en ella su 

fundamento. En su carácter de supra norma, constituyó, organizó, facultó, reguló 

actuaciones, limitó y prohibió. Pues esto iba con su naturaleza.148  

La Constitución prescribió la libertad de ocupación y prohibió la prestación de 

trabajos personales sin el consentimiento del prestador. Eliminó los fueros y tribunales 

especiales en el ámbito económico, lo que despojaba a mineros y comerciantes de cualquier 

estatus jurídico especial. Estableció la inviolabilidad de la propiedad privada, a excepción 

de los casos de expropiación por utilidad pública; privó a las corporaciones civiles y 

eclesiásticas de capacidad legal para adquirir o administrar bienes raíces, a menos que 

estuviesen “destinados inmediata y directamente al servicio u objeto de la institución”, y 

prohibió la existencia de monopolios o estancos, con algunas excepciones como la 

acuñación de moneda.149 Bajo estos parámetros, la Constitución de 1857 creó una esfera 

para la acción individual y para la protección de la propiedad privada, amplió las libertades 

económicas y acotó considerablemente los monopolios y las prohibiciones, así como 

también estableció los márgenes de actuación del Estado. 

En lo tributario, estableció que sólo la autoridad judicial podía imponer penas, 

mientras que la autoridad administrativa sólo impondría medidas correctivas (artículo 21). 

Quedó prohibida la multa excesiva y la confiscación de bienes y cualquiera otras inusitadas 

o trascendentales (artículo 22). No obstante se reconoció que esta disposición era “muy 

vaga” y se consideró que se trataba de un precepto a desarrollar “para los futuros 

                                                      
147 González, “Legitimidad”, 1999, p. 33. 
148 Arteaga, Derecho, 2004, p.3. Para un panorama general de las discusiones acerca de la creación de un 
catálogo de derechos individuales dentro de la Constitución de 1857, véase, Arroyo. Arquitectura, 2011, pp. 
332-348. 
149 Kuntz, “Reformas”, 2010, p. 312.    
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legisladores”.150 Las contribuciones debían ser generales, proporcionales, equitativas y 

debían estar contenidas en leyes para satisfacer el gasto público de la Federación, Estados o 

municipios (artículo 31, fracción II). Facultó al Congreso para decretar las contribuciones 

necesarias para cubrir el presupuesto (artículo 72, fracción VII), que además, debía 

ejercerse cada año (principio de anualidad de las contribuciones).151 El Congreso sería el 

encargado de expedir los aranceles al comercio exterior (artículo 72, fracción IX), ya que 

anteriormente los ministros del ramo podían modificar las tarifas, pero al concluirse que un 

arancel no es más que una “ley de impuestos” entonces sólo podía decretarlos el 

Congreso.152 Se establecieron restricciones a los Estados para gravar las importaciones y 

exportaciones sin consentimiento del Congreso de la Unión (artículo 112, fracción I). 

Asimismo se señaló que las facultades que no estuviesen expresamente concedidas a los 

funcionarios federales, se entenderían reservadas a los Estados (artículo 117). Por último, 

declaró la abolición de las alcabalas y aduanas internas a partir del 1° de junio de 1858. 

(Artículo 124). Éstas deberían abolirse porque su expresión es el “grito de la humanidad” y 

una “promesa de Ayutla”.153 

En materia impositiva la discusión más importante en el Congreso Constituyente de 

1856-1857 giró en torno a las contribuciones de carácter directo, que finalmente constituían 

la bandera liberal en cuanto a contribuciones se refiere. En la sesión del 11 de noviembre de 

1856, Espiridión Moreno propuso que deberían “abolirse las contribuciones indirectas” y 

debían adoptarse los “impuestos del sistema directo; declarar que todo ciudadano tenía 

obligación de contribuir proporcionalmente a los gastos públicos y dejar en libertad a los 

Estados para que arreglasen sus contribuciones como lo creyesen más conveniente”.154 Se 

rechazó el insertar una clasificación de rentas en la Constitución por considerar [la 

Comisión] que ésta “no puede dar más que bases generales, sin entrar en los pormenores de 

una clasificación de rentas”,155 tarea propia del legislador ordinario. Con base en lo 

anterior, el ordenamiento no señaló qué tipo de contribuciones debían implantarse –directas 

o indirectas–, y es que, “en la República, por ahora hay que mantener un sistema mixto, y 

                                                      
150 Zarco, Historia, 2007, pp. 245 y 252. 
151 Carmagnani, Estado, 1994, pp. 56-66. 
152 Zarco, Historia, 2007, p. 665. 
153 Zarco, Crónica, 1957, p. 761.  
154 Ibíd., p. 760. 
155 Ibid.     
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por la eficacia del texto constitucional no se introducirán reformas que necesitan ser 

graduales para no producir la ruina del erario”.156 La petición anterior se materializó en el 

orden jurídico con la expedición de la Ley de Clasificación de Rentas de 12 de septiembre 

de 1857. Las contribuciones de acuerdo a ésta quedaron como sigue:  

1. Los derechos de importación y exportación, toneladas, pilotaje y anclaje, faro y mejoras 
materiales, interacción y amortización, establecidos por la Ordenanza general de Aduanas 
de 31 de enero de 1856, y decreto de 18 de febrero del presente año. 

2. Los derechos de circulación de moneda, conforme al artículo 2º del decreto de 23 de Mayo 
de 1853. 

3. El 3 por 100 que conforme al decreto de 22 de Noviembre de 1821 se cobraba al oro y plata 
en pasta y los costos de ensaye. 

4. El real de minería que formaba una de las rentas generales, con arreglo al decreto del 10 de 
octubre de 1855. 

5. La mitad de los derechos de contrarregistro que conforme a la citada Ordenanza de 
Aduanas y al decreto de 1º de Enero de 1856 debían pagar los géneros, frutos y efectos 
extranjeros. 

6. La mitad del derecho de traslación de dominio que se cobraba conforme al decreto de 13 de 
Febrero de 1856.157 

7. Los derechos que a su importación debía pagar el tabaco extranjero, con sujeción al decreto 
de 14 de Agosto de 1856, y los que establecía sobre el tabaco nacional el decreto de 21 de 
Enero del mismo año. 

8. Los productos del expendio del papel sellado en toda la República, en los términos que 
prevenía la ley de 14 de Febrero de 1856 y posteriores aclaraciones. 

9. Los productos líquidos de la renta de la Lotería de San Carlos. 
10. Los derechos que se imponían por la pesca de perla, ballena, nutria, lobo marino y demás 

objetos de esta clase de pesca. 
11. Los derechos de peajes, en todos los caminos generales que partían de la capital de la 

República, y terminaban en las de los Estados y en los puertos. 
12. Los derechos sobre títulos, privilegios y patentes de invención. 
13. El derecho impuesto a las fábricas, por decreto de 4 de agosto último. 
14. El derecho de medio por ciento, impuesto por el decreto de 2 de Diciembre de 1841 y 

circular aclaratoria de 15 de Mayo de 1856. 
15. Los derechos que se pagaban por la extracción de maderas, conforme al decreto de 14 de 

Agosto de 1854. 
16. El derecho de fortificación que se cobraba en Veracruz. 
17. Los de los oficios públicos de escribanos, vendibles y renunciables, que se cobraban en el 

Distrito y en la Baja California. 
18. Las demás rentas que se establecieran por leyes generales, únicas a las que corresponde 

además modificar ó derogar las que hoy existen con ese carácter. 

                                                      
156 Zarco, Crónica, 1957, p. 761.  
157 Una circular posterior ordenó que “se pagase en dinero efectivo la mitad del derecho de traslación de 
dominio, destinándose la otra mitad a la amortización de la deuda pública, es evidente, y así ha debido 
entenderse por todos los funcionarios y empleados respectivos, que la referida parte del dinero efectivo, es la 
que se dividió por mitad entre el gobierno general y el Estado donde se cause el derecho; de manera que de 
todos los productos que haya en las oficinas por el dinero que se entregue procedente del mencionado 
derecho, una mitad corresponde al gobierno general y la otra al Estado”.  Circular del Ministerio de 
Hacienda. Aclara la ley de clasificación de rentas, en Dublán y Lozano, Legislación, 1877, t. VIII, p. 639.    
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A partir de esta clasificación se puede observar que la tributación en la República 

mexicana bajo el gobierno liberal tuvo dos tendencias notorias. En primer lugar, destacó su 

continuidad jurídica en el sentido de que retomó la legislación previa al inicio de la 

vigencia de la Constitución de 1857. En segundo lugar, se procuró que la tributación fuese 

más ordenada a través de la simplificación del cuadro tributario. Hemos creído conveniente 

utilizar la clasificación de contribuciones señalada por  María José Rhi Sausi cuando afirma 

que “se establecieron seis distintos grupos de contribuciones para dividir en categorías la 

totalidad de las leyes sobre impuestos expedidas en el lapso estudiado”. Las categorías son: 

“Ingresos por servicios del Estado (categoría que se dividirá a su vez en ingresos regulares 

–cuando no tienen un fin especifico– y extraordinarios –cuando sí tuvieren un fin 

determinado–); Impuestos sobre el comercio; Impuestos sobre industria y servicios; 

Impuestos sobre la propiedad; Impuestos para la guerra”.158 

Pese a lo anterior, según Anselmo de la Portilla, “nadie tuvo fe en la constitución de 

1857, ni los diputados que la formaron, ni el gobierno que la promulgó, ni el pueblo que la 

esperaba como el talismán que había de poner término a las desdichas”.159 Nadie se 

imaginaba que “aquella Constitución que debía ser iris de paz y fuente salud, que debía 

resolver todas las cuestiones y acabar con todos los disturbios, iba a suscitar una de las 

mayores tormentas políticas que jamás han afligido México”.160 En este sentido, la 

aplicación del ordenamiento constitucional quedó en suspenso durante la Guerra de 

Reforma (1857-1860), las contribuciones que se dictaron en este trayecto irían encaminadas 

a sostener los gastos de la guerra. 

El 17 de diciembre de 1857, el general Félix Zuloaga proclamó el Plan de 

Tacubaya, mediante el cual desconocía la Constitución de 1857 por ser contraria a los usos 

y costumbres de la sociedad. Ignacio Comonfort –entonces presidente constitucional de 

México– se unió al movimiento argumentando que su observancia era imposible, “su 

impopularidad era un hecho palpable; el gobierno que ligará su suerte con ella, era un 

gobierno perdido”.161  

                                                      
158 Rhi Sausi, Respuesta, 2000, p. 31. 
159 Portilla, Méjico, 1858, p. 186. 
160 Política del General Comonfort, durante su gobierno en Méjico, en Portilla, Méjico, 1858, p. 398. 
161 Ibíd.     
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El conflicto bélico provocó la poca expedición de ordenamientos tributarios de 

cualquier índole (sustantivo, adjetivo, procesal o punitivo). Aunado a lo anterior, los pocos 

estudios al respecto nos dejan ver un vacio que la historiografía no ha llenado del todo, pese 

a que existen algunos acercamientos, estos atienden más al análisis del desempeño de la 

economía mexicana que al estudio del régimen impositivo en relación con la guerra.162  

Ante el universo impositivo que representaría el análisis de un centenar de normas 

tributarias expedidas en el periodo, estudio que además no forma parte de nuestro objetivo 

principal, y ante la falta de fuentes para el análisis del estado financiero de la recaudación, 

hemos decidido apoyarnos en la estadística que describe la expedición de las normas 

tributarias más relevantes. Así, en materia impositiva, desde 1857 hasta 1863, se expidieron 

numerosas disposiciones. La Gráfica 3 muestra las disposiciones fiscales que se dictaron 

entre 1857 y 1867.163 De las 295 normas expedidas, tan sólo las correspondientes al periodo 

comprendido entre la Reforma y antes del Imperio fácilmente representan el 50% del total. 

 

 
Derivado de lo anterior se presentan dos situaciones diferentes. En primer lugar, los 

años de 1858, 1859 y 1860 resaltan por la carencia casi total de legislación impositiva, en 

                                                      
162 Tenenbaum, México, 1985, Carmagnani, “Finanzas”, 1998, pp. 131-177, Rhi Sausi, Respuesta, 2000, 
Jáuregui, “Orígenes”, 2005, pp. 79-114, Sánchez, “Desempeño”, 2009, pp. 65-109. 
163 Gráfica tomada de Rhi Sausi, Respuesta, 2000,  p. 29. Agradezco el apoyo de la Dra. María José Rhi Sausi 
quien me permitió reproducirla. 
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comparación con el año de 1857 y el de 1861. Es posible que la guerra civil que giraba en 

torno a la cuestión tributaria impidiera a los dos gobiernos en disputa ocuparse de la 

tributación ordinaria.164 En segundo lugar, los años de 1861, 1862 y 1863 representan un 

auge en la tributación del gobierno liberal producto de su victoria ante el bando 

conservador, pero también como una respuesta de emergencia del régimen con el fin de 

obtener recursos para combatir el peligro de una intervención extranjera.165 

En este sentido, durante gran parte del periodo hasta aquí estudiado nos 

encontramos en el contexto de un régimen político liberal que intentaba consolidarse en el 

poder tras la Guerra de Reforma, pero estamos también frente a un orden jurídico que como 

instrumento de legitimación estatal sufrió de las consecuencias de la misma. La fiscalidad, 

desde la perspectiva jurídica, tuvo que enfrentarse también a la situación bélica, en la que 

los hacedores del derecho se enfrentaron para imponer cada uno su visión e ideología, pero 

todavía más importante, los receptores de la norma vivieron y reclamaron a través de los 

medios procesales disponibles su resistencia al pago de las contribuciones cuando así lo 

consideraron pertinente. La relación guerra, fiscalidad y derecho será tratada con 

detenimiento en el siguiente capítulo. 

 

Consideraciones finales 
 

Para entender el estudio de la legislación tributaria del Segundo Imperio Mexicano es 

indispensable entender el orden jurídico tributario previo a su instauración. El año de 1852 

se propone como fecha de inicio de nuestro estudio porque consideramos que fue 

precisamente con la caída de la segunda república federal cuando los principios del 
                                                      
164 El periodo comprendido entre los años económicos de 1858 y 1860, destacó porque “el gobierno 
constitucional cuidó de preferencia sostener la guerra con objeto de someter a los rebeldes contra la 
Constitución, y expidió muy pocas disposiciones especiales en el ramo de la Hacienda. […] No hubo en él ni 
presupuestos ni cuenta. La legislación hacendaria expedida […] por el gobierno constitucional, fue de muy 
escasa importancia […] El gobierno constitucional permaneció gran parte del tiempo en la ciudad de 
Veracruz, […] por haber continuado la guerra civil con gran encarnizamiento, en Romero, Memorias, 1876, t. 
I, v. 3, pp. 481 y 496. 
165 En repetidas ocasiones Matías Romero se refiere a este período de la siguiente manera: “Bien se 
comprende que [a] consecuencia de la guerra extranjera, sostenida durante [esos] año[s], no hubo en [ellos] 
presupuestos, ni cuenta, y que las pocas disposiciones sobre renta que se expidieron, fueron de un carácter 
excepcional y transitorio; puesto que el objeto de todas ellas se reducía a disminuir los gastos públicos […] 
Los ingresos de que pudieron disponer en este año económico el gobierno nacional y las fuerza que defendían 
la independencia, fueron todavía más reducidos que los del año anterior”[…],en Romero, Memorias, 1870, 
t.1, v.3, pp. 654, 543, 573, 589, 623, y 678.    
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liberalismo de reacción –también denominado segundo liberalismo– materializados en la 

ideología política del régimen en el poder habían fracasado en su aplicación práctica a nivel 

nacional. Es por esto que un hacendista como Guillermo Prieto a la caída del régimen 

observó que el caos inextricable que era la Hacienda pública sólo podía salvarse tomando 

en cuenta su parte administrativa y la separación de ésta de las cuestiones políticas. 

Respecto a la propuesta conservadora que se puso en práctica con la Dictadura, es 

preciso recalcar que pese a no encontrar en la historiografía –como sí sucede en el caso 

liberal– un análisis de sus propuestas, esto no significa que no existiesen, y menos que no 

tuviesen sustento alguno. Como se demostró a lo largo del capítulo, los conservadores 

habían tomado y desarrollado el modelo tributario latino de inspiración francesa respecto de 

la Hacienda pública en su parte tributario-administrativa, lo que es más, su proyecto no sólo 

superó las propuestas teóricas, sino que las adaptó a la realidad nacional. Pese a todos sus 

esfuerzos, el bando conservador no pudo hacer frente a la voluntad del dictador la cual 

terminó por imponerse. Sin embargo, si matizamos el análisis tributario, nos encontramos 

ante un problema de periodización legislativa más que en una pérdida de rumbo total como 

la historiografía tradicional ha sugerido. El régimen aconstitucional no significó que fuera 

necesariamente un gobierno arbitrario, al menos no en su totalidad. 

A la caída de la Dictadura, los gobiernos liberales surgidos de Ayutla se enfrentaron 

a los mismos problemas que sus antecesores, pero agravados por la crisis económica que a 

partir de 1854 –precisamente con el estallido del movimiento– comenzó a mermar las 

fuentes de riqueza a gravar. Ni las facultades omnímodas en materia fiscal que el Plan de 

Ayutla había otorgado a los caudillos vencedores ni las ideas supuestamente más avanzadas 

de los ministros liberales del nuevo régimen pudieron resolver la cuestión fiscal. Sin 

embargo, el Congreso Constituyente de 1856-1857 pretendió continuar con la actividad 

tributaria al constitucionalizar una serie de principios que parecían muy avanzados y que 

una vez más no tomaban en cuenta la realidad socioeconómica nacional. 

Guillermo Prieto, Teodosio Lares, Manuel Olasagarre, Manuel Payno y Miguel 

Lerdo de Tejada, quienes pertenecían a bandos políticos diversos tales como liberales 

puros, liberales moderados y conservadores, coincidieron en que sólo la 

administrativización de la Hacienda pública bajo los principios en boga de la teoría 

administrativa –principalmente venidos de Francia–, la paz en el interior del país, y la 
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continuidad de la políticas fiscales podrían imponer el tan ansiado orden en la parte 

sustantiva y procesal de la tributación.  

Es de resaltar que antes de la Reforma, la modernidad jurídica e institucional fue 

una realidad innegable. Es decir, tradicionalmente la historiografía ha atribuido a esta 

modernidad con la llegada de los liberales al poder. Las instituciones jurídicas analizadas 

en este capítulo sugieren lo contrario. El juicio contencioso administrativo, la 

especialización de los empleados de Hacienda, el aumento de las facultades de cobro de los 

mismos, la reorganización del cuadro tributario, la clasificación de rentas, la creación del 

Tribunal de Cuentas y la especialización de las oficinas recaudadoras, nos hablan de un 

proyecto muy desarrollado y fundamentado en las teorías administrativas más avanzadas de 

la época. Pero no sólo eso, se trata de una serie de instituciones de corte liberal 

posrevolucionaria propio de mediados del siglo XIX, que se encontraban en proceso de 

aplicación en Europa, específicamente en Francia y que el Imperio habría de retomar. 

La derogación de estas innovaciones en la administración por parte de los liberales 

surgidos de Ayutla nos habla de un proyecto menos desarrollado y menos informado de las 

tendencias que los juristas a través del Derecho Administrativo se encontraban implantando 

en Europa, pero también de un cambio en las prioridades y orientación de los nuevos 

hacedores del derecho en su parte administrativa. Derivado de lo anterior, no es de 

sorprender que a la llegada del Imperio muchas de estas figuras se hayan retomado casi con 

las mismas formas jurídicas –Tribunal de Cuentas, juicio contencioso administrativo– y con 

los mismos personajes al frente de éstas, como Teodosio Lares. Al menos en el orden 

jurídico tributario, y hasta lo que la investigación ha permitido observar, los antecedentes 

de la legislación tributaria del Segundo Imperio Mexicano, sugieren que se trató más bien 

de una continuidad jurídica sólo interrumpida con la llegada de los liberales al poder. 

El gobierno liberal de la República mexicana encontró en la Constitución de 1857 el 

fundamento de validez de su orden jurídico tributario. El lapso comprendido entre la 

Reforma y hasta antes del Imperio constituyó un período en el que las normas de máxima 

generalidad, como lo eran las leyes tributarias, sufrieron los estragos tanto de la Guerra de 

Reforma (1857-1860) como la de Intervención. La expedición de leyes impositivas fue casi 

nula, lo que nos habla de una fuente de financiación no legal, es decir, frente a la 
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adversidad, se tuvo que echar mano de los recursos disponibles sin pasar por la formalidad 

legislativa. 

Finalmente, los estudiosos de la tributación mexicana sostienen que no puede 

hablarse de un hito que marque el cambio de rumbo en las prácticas impositivas. Pese a lo 

anterior, sostenemos que la Constitución de 1857 representó un hito por sí misma. Fue la 

materialización en la norma de una serie de principios que desde su promulgación y entrada 

en vigor habían de regir la expedición de los nuevos impuestos, otra cosa sería su falta de 

desarrollo en normas secundarias. Lo que es más, esta serie de principios se vieron 

interrumpidos con la llegada del Imperio, pero sólo en aquellos lugares que fueron 

plenamente ocupados.  

   

 



79 
 

CAPITULO II 
LA HACIENDA PÚBLICA MEXICANA: GUERRA, TRIBUTACIÓN Y 

DERECHO, 1861-1863 
 

 

 

 

 

 

 

Años hay en la vida de las naciones –sugiere Ralph Roeder– que destacan, “singularmente 

más trascendentales que épocas enteras porque las condensan y sintetizan”.1 El año de 1861 

se presentó –todas las proporciones guardadas– como uno de los más significativos para la 

existencia misma del joven Estado nación mexicano. La guerra de Reforma recién había 

concluido con el triunfo pírrico del grupo liberal, y es que, a poco de consumarse la guerra 

civil, ésta se transformó en una multitud de guerrillas que representaron un gasto extra a la 

ya de por sí exhausta Hacienda pública, la cual ahora tenía que lidiar no sólo con la poca 

recaudación que obtenía a través de los tributos, sino también con la resistencia fiscal de los 

contribuyentes nacionales y extranjeros, quienes buscaban evitar a toda costa el pago de los 

impuestos.2 Por otro lado, la deuda pública interna y externa, se convirtió en la variable que 

completaría el panorama tributario.  

Sin embargo, en cuanto a la Hacienda pública se refiere, el año de 1861 no fue 

particularmente homogéneo. Nos encontramos nuevamente ante una situación de 

periodización, en este caso semestral: la primera mitad de 1861 y hasta el 17 de de julio del 

                                                      
1 Roeder, Juárez, 1972, p. 475. Citado en Pani, Mexicanizar, 2001, p. 163. 
2 Esta afirmación no significa necesariamente que en años anteriores la resistencia tributaria no se hubiese 
presentado. Sin embargo, el auge del derecho administrativo mexicano, que comenzó a manifestarse 
tenuemente en el orden jurídico tributario a partir de la publicación de las Lecciones de Derecho 
Administrativo de Teodosio Lares, en 1852, ofreció un abanico de nuevos recursos procesales ante los cuales 
los causantes podían interponer sus ocursos. Véase: “Los juzgados de distrito y tribunales de circuito a 
mediados del siglo XIX”, en Cabrera, Suprema, 1987, t.VI,  pp. 65-79. 

[Los acreedores de la República] “eran [como] las olas 
del mar que se suceden eternamente las unas a las otras, 
y siempre estábamos amenazados y acongojados con el 
enojo de S.M.C., con el disgusto de S.M.B., o con la 
cólera del rey o del Emperador de los franceses, y 
esperando de momento a ver bloqueados nuestros 
puertos, o bombardeado otra vez el castillo de San Juan 
de Ulúa. No era vida sino agonía. Ningún gobierno era 
posible, como no lo fue tampoco el de Maximiliano”. 

Payno, Cuentas, [1868], 1981, p. 916. 

 

   

 



80 
 

mismo año (con la expedición de ley para el arreglo de la Hacienda), podemos observar un 

régimen político liberal federalista republicano que apenas comenzaba a consolidarse en el 

poder tras el fin de la guerra civil, la reestructuración administrativa era una de sus 

prioridades; el segundo semestre fiscal comenzó a partir de la suspensión de la deuda 

externa, misma que venía acompañada de la amenaza de una invasión extranjera que obligó 

a buscar recursos financieros que le permitiesen organizar una defensa militar ante la cada 

vez más inminente Intervención. Es decir, desde 1861 hasta 1863, la recaudación de la 

Hacienda pública federal obtenida a través de los impuestos, giró nuevamente en torno a la 

cuestión bélica, primero interna, y después externa. 

La primera mitad del año de 1861 puede considerarse como el periodo de 

consumación de la Reforma y del inicio de la reorganización de la administración pública. 

El gobierno federal intentó recuperar el control del producto de las rentas nacionales, así 

como de la totalidad de los ingresos obtenidos por los impuestos aduanales. Sin embargo, 

los poderes locales se convirtieron en el freno de la potestad impositiva nacional, misma 

que ante la reticencia de las regiones y la falta de recursos pecuniarios, tuvo que idear 

formas de imposición alternas que le permitiesen aumentar su recaudación. La 

Intervención, no sólo aumentó las necesidades financieras destinadas a cubrir los gastos de 

guerra, sino que despertó la reacción de los causantes quienes acudieron a los medios 

jurisdiccionales disponibles para oponerse al pago de las contribuciones que a su parecer 

eran exorbitantes e injustificadas. 

En este segundo capítulo presentamos, en una primera parte, la extrema penuria e 

inestabilidad de la Hacienda pública mexicana a la que tuvo que hacer frente el gobierno 

encabezado por Benito Juárez y que culminó con la ley de suspensión de pagos de 17 de 

julio de 1861. En un segundo apartado nos ocupamos de los conflictos que giraron 

alrededor de las rentas nacionales y de los impuestos al comercio exterior. En un tercer 

punto nos dedicamos brevemente a enumerar las obligaciones que en 1862 el gobierno 

mexicano tenía con “la Inglaterra, la España y la Francia”, es decir, ante sus principales 

acreedores. Una vez suspendido el pago de la deuda, el determinar hasta qué punto las 

potencias anteriormente mencionadas no la tomaron como pretexto para intervenir en 

México, representa una cuestión que escapa a los alcances de nuestro estudio, por lo que 

sólo presentaremos un panorama general de lo que se les debía, para así poder entender por 
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qué se intentaba encontrar recursos de donde los hubiere. En una cuarta sección nos 

concentramos en la exposición del cuadro tributario al que estaban sujetos los causantes en 

territorio nacional bajo el gobierno liberal a mediados de 1863, es decir, justo en el 

momento previo a la instauración formal del Imperio. Finalmente, presentamos dos 

ejemplos de reclamos que en materia de impuestos interpusieron causantes nacionales y 

extranjeros, así como la forma en la que el gobierno liberal resolvía los conflictos derivados 

de las contribuciones a través de los medios procesales disponibles. Esto último nos 

ayudará a comprender la cultura jurídica que habría de continuar en el Imperio.3  

Una acotación previa. El análisis de la parte procesal de la tributación bajo la 

República federal anterior a la instauración del Imperio, tiene razón de ser ya que en 

materia de derecho, el historiador transita a menudo por periodos muy largos para analizar 

un fenómeno determinado.4 Así, el echar un vistazo a los medios jurisdiccionales de 

solución de controversias bajo el gobierno liberal, nos permitirá tener un primer 

acercamiento a la forma en que se resolvían los conflictos derivados de las contribuciones, 

es decir, las relaciones entre el ente público y los ciudadanos. Lo anterior para evidenciar 

las diferencias, y en su caso las continuidades del orden jurídico tributario republicano en el 

derecho impositivo procesal imperial. Desde esta perspectiva, a mediados de 1863, es 

válido cuestionarse, ¿el cambio de actores políticos era suficiente para la modificación de 

las estructuras jurídico-impositivas?, ¿las conductas de los contribuyentes aparecerían 

repetidas en las diversas épocas?, si esto último se pudiese comprobar, ¿las demandas de la 

Hacienda pública (sujeto activo de la contribución) y de los causantes (sujeto pasivo de los 

impuestos) serían semejantes en el Imperio? 

Por último, nuestro capítulo se desarrolla en la constante de que el Imperio heredó 

una Hacienda pública en bancarrota, incapaz todavía de administrativizar la mayoría de sus 

procedimientos y de abandonar su dependencia del poder político, así como de un sistema 

tributario subordinado a los ingresos provenientes de los impuestos aduanales y de la poca 

colaboración de los causantes en cuanto al pago de los impuestos directos se refiere. 

                                                      
3 La cultura jurídica puede ser entendida como “el conjunto de técnicas (tanto expositivas como 
interpretativas) que aprenden, utilizan y modifican los prácticos y teóricos del derecho, así como el trasfondo 
ideológico (conjunto de valores, principios, doctrinas, sistemas conceptuales y razonamientos elaborados y 
compartidos por los juristas) que sobreentienden estas técnicas y las opiniones del público en torno a tales 
políticas”, en Guastini y Rebufa, “Introducción”, 1995, p. 26.  
4 González, “Estudio”, 1992, p. 36.    
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Aunado a que, gran parte de la exigua recaudación se encontraba comprometida al pago de 

la deuda pública.  

Se trababa entonces de una serie de problemas que la Hacienda pública venía 

arrastrando al menos desde la consumación de la Independencia, y que la guerra de 

Reforma no hizo más que agudizar. Se satisfacía una reclamación injusta, se pagaba una 

deuda, se accedía a una convención, desertaban las tropas por falta de haberes, se repartían 

pensiones a las viudas después de mucho tiempo de no hacerlo, se hacían negocios ruinosos 

con diversos agiotistas, la deuda interna y externa aumentaba mientras que los ingresos 

disminuían. Como dijimos al inicio del capítulo, “no era vida, sino agonía”, bajo este 

panorama ningún gobierno era posible, como no lo sería tampoco el de Maximiliano.5 El 

objetivo de este apartado es mostrar y ponderar los aspectos de esta penuria hacendaria, 

previo a la instauración del Imperio. 

 

“La doctrina de la miseria”6  
 

El 22 de diciembre de 1860, las fuerzas liberales al mando del general Jesús González 

Ortega derrotaron a las conservadoras comandadas por Miguel Miramón en la batalla de 

Calpulalpan. Benito Juárez regresó a la ciudad de México en enero de 1861. La lucha había 

concluido, pero era necesario comenzar una obra de reparación y de reorganización sin 

precedentes, y es que “la guerra y la opresión, todo lo habían desorganizado”.7 El gobierno 

liberal debía implantar las medidas necesarias para mejorar todos los ramos de la 

administración pública, ocupémonos únicamente de su Hacienda. 

En lo económico, las nuevas evidencias e interpretaciones sobre la economía 

mexicana tras la Independencia nos dejan ver, con base en una reformulación de la 

cronología de su desempeño, que un lustro después de obtenida, México inició un proceso 

de recuperación económica, lenta, paulatina y desigual, en términos de sectores y de 

regiones, la cual adquirió impulso durante los años treinta y cuarenta del siglo XIX. Lo que 

es más, Ernest Sánchez Santiró propone que la guerra con los Estados Unidos (1846-1848) 
                                                      
5 Payno, Cuentas, [1868], 1981, pp. 915-916. 
6 La expresión es de Francisco Bulnes. Bulnes, Verdadero, [1904], 2009, p. 395. 
7 Discurso pronunciado por el Excmo. Sr. Presidente de la República Mexicana D. Benito Juárez, en la 
solemne apertura de sesiones del Congreso de la Unión, el día 9 de mayo de 1861, en Buenrostro, Historia, 
1874, t. I, p. 18.    
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no tuvo un impacto duradero y profundo en la economía del país, más bien despertó una 

“crisis de conciencia” originada por la derrota mexicana.8 Los distintos sectores 

económicos tales como la agricultura, minería, industria y comercio, así como la población, 

mantuvieron su expansión hasta la crítica coyuntura de estancamiento y transformación de 

la economía mexicana acaecida entre 1854-1857. Aunque la recesión y el estancamiento 

económico afectaron de manera diferente tanto a sectores como a regiones, la 

incertidumbre económica motivó que las inversiones no progresasen como se esperaba, que 

la desarticulación de los mercados volviese a acentuarse, tal y como había ocurrido entre 

1810 y 1821, que el exiguo desarrollo tecnológico se detuviera y que los capitales se 

refugiasen en actividades especulativas bajo la protección de algún bando político.9  

Este fue el panorama que el desempeño económico ofrecía a los encargados de la 

Hacienda pública mexicana y que debían tener presente al momento de iniciar las reformas 

necesarias para poder hacer frente a sus obligaciones. En la apertura de sesiones del 

Congreso de la Unión, el 9 de mayo de 1861, el presidente Benito Juárez expresó: 

La Hacienda pública se encuentra en lamentable situación, que no pueden remediar las 
Leyes de Reforma ni la nacionalización de los bienes de manos muertas, en medio de las 
circunstancias más apremiantes del momento y de urgencias que no admiten demora. 
Estrictas economías, buena fe y severidad en la distribución de los fondos públicos, son 
indispensables para crear el Erario nacional. El Gobierno ha procurado en los presupuestos 
los ahorros compartidos con el buen servicio público, y reconoce la necesidad de dictar 
medidas enérgicas y de un carácter demasiado grave para arreglar la Deuda pública y contar 
con alguna parte de las rentas para cubrir los gastos precisos de la Administración.10 
 
Como puede observarse, la ciencia de la Hacienda pública, vista desde la 

perspectiva del derecho financiero, había fracasado en sus tres aspecto básicos, es decir, “el 

gasto público, el ingreso público y la aplicación de éste a aquél”.11 A raíz de la guerra civil, 

las prioridades habían cambiado radicalmente, y como lo expresó el presidente Juárez, 

había que seguir estrictas economías. Queremos resaltar algunos aspectos que tuvieron que 

ver directamente con la tributación en su parte administrativa.  

                                                      
8 La expresión es de Cecilia Noriega y Erika Pani. Noriega y Pani, “Propuestas”, 2009, p. 191. Véase 
también: O ´Gorman, México, 1999, p. 63. 
9 Sánchez, “Desempeño”, 2009, pp. 100 y 103. 
10 Discurso pronunciado por el Excmo. Sr. Presidente de la República Mexicana D. Benito Juárez, en la 
solemne apertura de sesiones del Congreso de la Unión, 9 de mayo de 1861. Buenrostro, Historia, 1874, t. I, 
p. 19. 
11 Vásquez, Ciencia, 1943, p. 6.    
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El 28 de enero de 1861, a cuatro días de haberse levantado el estado de guerra en 

todos los lugares de la República mexicana,12 se promulgó un decreto del gobierno que 

modificaría la planta de la secretaría de Hacienda, su fin era fusionarla en una sola oficina 

junto a la Tesorería general, tal y como lo exigía “el buen orden, para evitar duplicación y 

confusión en las labores de uno y otra”,13 pero sobre todo para ahorrarse los gastos que el 

mantenimiento de las dos representaba. En adelante, la Tesorería general se ocuparía de la 

cuenta general de la Nación, de los productos de los ramos que formaban la Hacienda 

pública, y de los gastos de ésta. Quedaban suprimidas las pagadurías de cesantes, de 

montepío civil y militar, de mutilados, de retirados y del depósito de jefes y oficiales,14 

mismas que habían sido creadas por la ley de presupuestos de 31 de diciembre de 1855. 

Las cuatro secretarías originales en las que se dividió la administración pública 

mexicana, en 1821, eran ya, cuarenta años después, seis, las dos nuevas fueron 

Gobernación y Fomento, creadas en 1853. La primera se encargó de la política interior, 

concentrada antes en la de Relaciones, y la segunda se ocupó del comercio, la industria y la 

colonización, más en lo futuro estaría sujeta a cambios y denominaciones. A partir del 23 

de febrero de 1861, el presidente interino Benito Juárez, modificó la distribución de los 

ramos de la administración pública. La Secretaría de Hacienda se pasó a llamar Secretaría 

de Estado y Despacho de Hacienda y Crédito Público, y se encargaría de la administración 

de todas las rentas generales, los aranceles de aduanas marítimas, correos, casa de moneda, 

empréstitos y deuda pública. Como en ese mismo año desapareció la atención específica de 

los asuntos eclesiásticos, quedaron dentro de su competencia las cuestiones relacionadas 

con la nacionalización de los bienes de manos muertas.15  

Sin embargo, en un esfuerzo por introducir en los gastos generales “cuantas 

economías” fuesen compatibles con la marcha de la administración pública, el 6 de abril de 

1861 se redujeron a cuatro las Secretarías de Estado, para quedar como sigue: de 

Relaciones Exteriores y Gobernación, de Justicia, Fomento e Instrucción Pública, de 

                                                      
12 Decreto del gobierno. Se levanta el estado de guerra o de sitio en todos los lugares donde se haya hecho 
esta declaración, 24 de enero de 1861, en Dublán y Lozano, Legislación, 1877, t. IX, p. 18. 
13 Planta de la secretaría de Hacienda, 28 de enero de 1861, en González, Memorias, 1990, p. 511. 
14 Panta de la Tesorería general, 31 de enero de 1861, Ibíd., p. 515. 
15 Decreto sobre la distribución de los ramos de la administración pública, 23 de febrero de 1861, Ibíd., pp. 
521-524.    
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Hacienda y Crédito Público, y de Guerra y Marina.16 La separación de la Secretaría de 

Hacienda de todos aquellos empleados que se hubiesen hecho “indignos de la confianza del 

supremo gobierno, por haber vituperado sus actos de una manera pública”,17 terminaron por 

completar el cambio de rumbo en la administración de la Hacienda pública. La parte 

administrativa de ésta tenía que ser manejada por personas fieles al gobierno liberal recién 

reinstaurado. En su parte tributaria, en la sesión del 17 de mayo de 1861, el Segundo 

Congreso Constitucional de la República Mexicana, se cuestionaba lo siguiente:  

¿Quién no ve que desaparecen los bienes nacionales, sin dejar más que compromisos a la 
República y desprestigios a la revolución? ¿Quién no sabe que la situación del tesoro 
público es angustiosa y desesperante, al extremo de orillarnos al último y tristísimo recurso 
de los insolventes? ¿Quién no ve con amargura que de la administración de justicia no nos 
queda más que el nombre, y del orden administrativo casi ni el recuerdo? Se hablaba de 
economías –insistió el diputado Ezequiel Montes– pero nada se decía sobre si las aduanas 
marítimas, el recurso principal de la nación, quedarán como hasta hoy, a merced de los 
gobiernos de los Estados.18 
  
La afirmación anterior nos deja ver que durante la Guerra de Reforma los estados se 

hicieron del control de un ingreso, que de acuerdo a la Constitución de 1857 (artículo 72, 

fracción VII), pertenecía a la federación. ¿Cómo hacerse del control total de una fuente de 

recursos que llegó a representar más del 50% de las rentas tributarias? Ahondaremos al 

respecto en el siguiente apartado. 

 En la Memoria de Hacienda que José María Mata19 dirigió al presidente interino 

Benito Juárez antes de separarse del ministerio el 5 de mayo de 1861, y que fue publicada 

el 12 de febrero de 1868, se pueden consultar dos ámbitos básicos de la política tributaria, 

es decir, el ingreso y el egreso. José María Mata calculó un estimado de los ingresos 

federales para el año de 1861 en 9 895 000 pesos, desglosados de la siguiente manera: 

 

                                                      
16 Decreto del gobierno. Se reducen a cuatro a las Secretarías de Estado, 6 de abril de 1861, en Dublán y 
Lozano, Legislación, 1878, t. IX, pp. 139-140. 
17 Circular sobre la separación de los empleados que protestaron contra las leyes de Reforma, 21 de abril de 
1861, en González, Memorias, 1990, pp. 525-526. 
18 Buenrostro, Historia, 1874, t. I, p. 47. Cursivas mías. 
19 José María Mata Reyes (1819-1895), militar y político veracruzano, perteneció al grupo de los “liberales 
puros”. Durante la invasión norteamericana participó en la Batalla de Cerro Gordo donde fue hecho prisionero 
y enviado a Nuevo Orleáns, regresó a México tras la firma de la paz, en 1848. Su oposición a Santa Anna le 
valió la confiscación de sus bienes y el destierro. Fue diputado por el estado de Veracruz en el Congreso 
Constituyente de 1856-1857. Bajo el gobierno del presidente interino Benito Juárez ocupó la Secretaría de 
Hacienda en dos ocasiones, del 29 de octubre al 20 de noviembre de 1860 y del 22 de abril al 2 de mayo de 
1861. Murió en 1895 en Martínez de la Torre, Veracruz. Galeana, Cancilleres, 1992, t. I, pp. 611-617.    
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Tabla 1 
Presupuesto de ingresos estimado para el año de 1861 

 
Derechos de importación  4 500 000.00  

Veinte por ciento de mejoras materiales  900 000.00 

Quince por ciento para el camino de fierro  675 000.00 

Diez por ciento de internación sobre 3 500 000.00  350 000.00 

Veinte por ciento de contrarregistro, la mitad sobre ídem.  350 000.00 

Toneladas y derecho de faro  110 000.00 

Exportación y circulación de moneda  800 000.00 

Tres por ciento de minería y real por marco  670 000.00 

Casa de moneda  150 000.00 

Papel sellado  150 000.00 

Contribución directa en el Distrito  600 000.00 

Correos y loterías  140 000.00 

Peajes  300 000.00 

Montepíos y otros ramos menores  200 000.00 

 Total 9 895 000.00 

Nota: Para 1861 se eliminó el contingente y se estableció la contribución federal el 16 de diciembre 
de 1861. Debido a lo anterior no aparece contabilizada en los ingresos calculados por Mata. Decreto 
del gobierno. Se estable la contribución federal, consistente en el 25 por ciento adicional sobre todo 
entero hecho en las oficinas de la federación y en la de los Estados, Dublán y Lozano, Legislación, 
1877, t. IX, p. 337. 

Fuente: Romero, Memorias, 1870, t.1, v.3, p. 517.  
   

Como queda demostrado en la tabla 1, en la segunda mitad del siglo XIX, el 

gobierno federal continuaba financiando sus gastos principalmente con los impuestos al 

comercio exterior. Éstos representaban el 45.47% del total de los ingresos estimados para el 

año de 1861, con todo y que algunas aduanas no estaban bajo el control directo del 

gobierno federal. 20 

En cuanto a la estructura del gasto, de acuerdo con la tabla 2, éste fue 

particularmente interesante. Para el primer semestre de 1861, es decir, en un periodo de 

relativa paz, el rubro de guerra era “anormalmente” bajo. Es posible que para la fecha,  la 

idea de un nuevo conflicto bélico hubiese sido superada e hiciera que el gobierno federal 

comenzara a intentar desmilitarizar al país, ya que el gasto dirigido a la administración 

pública, en todos sus ramos, ocupaba el rubro más cuantioso. Por otro lado, tal y como se 

                                                      
20 Cosío, Cuestión, 1932, p. 9, Jáuregui, “Puertas”, 2004, p. 147, y Jáuregui y Marichal, “Paradojas”, 2010,  
pp. 123-136. Para saber más sobre los referentes del presupuesto véase: Carmagnani, Estado, 1994.    
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describe en la tabla 2, se hace evidente que el gobierno liberal recién instaurado tuvo que 

hacer frente a un viejo fantasma que había perseguido a todos sus predecesores, el déficit. 

Éste equivalía al 36.34%.21  

Tabla 2 
Presupuesto de egresos estimado para el año de 1861 

 

Ingresos en el año  9 895 000.00 

Egresos   

Oficinas de administración en todos sus 
ramos 

5 294 181.00  

Ejército y marina 4 309 377.00  

Oficinas de recaudación y ramo de 
Gobierno 

765 327.00  

Intereses de la deuda 4 500 000.00  

15% para el fomento del camino de 
fierro de Veracruz 

675 000.00  

SUMAS 15 543 885.00 9 895 000.00 

Déficit  5 648 885.00 

Fuente: Aguilar, Presupuestos, 1940, p. 62. 

 

Sin embargo, páginas más adelante, José María Mata señaló que si se entrase a 

considerar la verdadera situación del país, se comprendería que el déficit debía ser mucho 

mayor, “primero, porque los Estados ocupan hoy la mayor parte de las rentas federales: 

segundo, porque los gastos de la fuerza armada son mayores de los que expresa el 

presupuesto: tercero, porque parte de la deuda gana un interés mayor que el calculado de 

tres por ciento; y cuarto, porque hay otras obligaciones, como la de la conducta de Laguna 

Seca, que se tiene que pagar pronto y no consta en el presupuesto”. El déficit real que Mata 

calculó era de 9 000 000, es decir, de un 42.09% en los ingresos respecto al gasto.22  

Finalmente, en la mencionada Memoria, José María Mata estimó el monto de la 

deuda pública –interna y externa– hasta el primer semestre de 1861 de la siguiente manera: 

 

                                                      
21 El porcentaje del déficit que José María Mata calculó para este año económico difiere en muy poco del que 
Marcos Esparza presentó para el año económico de 1852, el cual fue de 38.3%. Véase el Capítulo I de este 
mismo trabajo. La característica principal de gran parte del siglo XIX fue precisamente el “persistente déficit 
que se trasluce claramente a pesar de la insuficiencia de las cuentas. Esta situación obligó a contraer deudas, 
que posteriormente se convirtieron en un elemento importante del mismo déficit”. Jáuregui, “Orígenes”, 2005, 
p. 110. 
22 Romero, Memorias, 1870, t.1, v.3, p. 521.    
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Tabla 3 
Deuda pública de la República mexicana en 1861 

Deuda exterior   

Capital 51 208 250.00  

Intereses vencidos 11 000 000.00 62 208 250.00 

Total de la deuda exterior  62 208 250.00 

   

Deuda interior   

Reconocida y liquidada por la junta de crédito 
público hasta noviembre de 1857 

 27 470 100.00 

Convención inglesa 4 475 000.00 
5 000 000.00 

Del Padre Moran 525 000.00 

Convención española  6 680 000.00 

Convención francesa  200 000.00 

Intereses de la deuda interior calculados por el Sr. Lerdo de Tejada hasta 1855 2 491 395.00 

Deuda flotante hasta la misma época, según cálculo del mismo 17 000 000.00 

De 1856 a la fecha la deuda interior debe haberse calculado aumentando a 
consecuencia de la revolución en: 

60 000 000.00 

Total 181 049 745.00 

Deduciendo de esta suma lo que se ha amortizado por el cuarenta por ciento que 
se ha admitido en la redención de bienes nacionales 

 

En el Distrito 8 000 000.00 

24 000 000.00 En los Estado, a cálculo 8 000 000.00 

Amortizado antes 8 000 000.00 

Puede, pues, calcularse  la deuda interior de la República en 155 000 000.0023 

 
Fuente: Aguilar, Presupuestos, 1940, pp. 63-64 y Romero, Memorias, 1870, t.1, v.3, p. 537.   

 

Confrontando los datos de la deuda total con los ingresos estimados, ¿Cómo iba a 

hacer frente un Erario que apenas alcanzaba a recaudar 9 895 000 pesos al año a una deuda 

que para la fecha ascendía a 155 000 000 pesos? La tabla 2 muestra de manera clara que en 

el presupuesto de egresos sólo se contemplaba el pago de los intereses de la deuda. ¿De 

dónde se obtendrían los recursos para satisfacer a los acreedores del Erario público? La 

respuesta puede encontrarse en los ingresos obtenidos a través de las aduanas.  

Al respecto, el ministro Mata observó que “la aduana de Veracruz, fuente más 

caudalosa de las rentas, tiene comprometido un ochenta y cinco por ciento para pagos al 
                                                      
23 José María Mata, Marías Romero y Gustavo Aguilar omiten mencionar por qué el resultado final fue de 155 
000 000 pesos, cuando el resultado de la operación aritmética consistente en el total de la deuda menos la 
suma amortizada sería de 157 049 745.00 pesos. No obstante, tomamos el dato aportado de los autores como 
valido para nuestras siguientes afirmaciones.    
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extranjero”, mientras las aduanas de Tampico y Matamoros, se encontraban “con iguales o 

mayores gravámenes”. Por su parte, las aduanas del Pacifico (Tehuantepec, Acapulco, San 

Blas, Manzanillo, Mazatlán y Guaymas) reportaban obligaciones “que consumen la 

totalidad de los productos”. Las rentas marítimas, “el nervio más enérgico de la vida del 

gobierno”, se encontraban casi totalmente comprometidas.24 

Aunado a lo anterior, el gobierno federal no podía incluso disponer libremente de 

sus propias rentas. Por ejemplo, la renta del papel sellado la habían absorbido los Estados 

por las exigencias de la guerra civil, y “no podía considerarse como recurso. En una 

palabra, con ninguno de los recursos ordinarios podía contarse, a no ser de las muy 

gravadas rentas del Distrito”.25  

La precaria situación en que se encontraba la Hacienda pública tras concluir la 

guerra civil, en 1861, era de una magnitud tal que ni siquiera había podido resolverse con la 

aplicación de las Leyes de Reforma. En la mencionada Memoria, el ministro José María 

Mata expresó: 

Si yo comienzo por decir que la Hacienda pública está en bancarrota, que la suma de 
obligaciones que pesan sobre el erario era infinitamente superior a la suma de recursos con 
que cuenta para satisfacerlas, creo que puedo hacerlo sin temor de que haya quien me acuse 
de decir una cosa nueva e inexacta. No puede ser lo primero, porque cuantos se han 
ocupado de la Hacienda pública desde la independencia y aún antes, desde 1811 hasta la 
presente, han tenido ocasión de conocerlo y aun de demostrarlo en documentos oficiales; no 
lo segundo, porque cuantos tienen créditos contra el erario, tienen también diariamente, y a 
pesar suyo, la prueba de esta triste verdad.26 
 
Ante esta situación, el ministro Mata proponía como única solución, aunque de 

carácter momentáneo, la suspensión de todo pago con excepción de los gastos de rigurosa 

administración, la reducción de éstos a lo estrictamente necesario, la consolidación de la 

deuda pública y el abono solamente de los intereses correspondientes, así como el aumento 

o creación de los impuestos necesarios para cubrir estas necesidades. En su opinión, el 

gobierno tenía el derecho y el deber de proveer pronto a su subsistencia, y para conseguirlo, 

estaba en el caso de suspender por un tiempo limitado, que él fijaría por un año, como 

máximo, toda clase de pago, sea de la naturaleza que fuere.27 Sin embargo, antes de recurrir 

                                                      
24 Romero, Memorias, 1870, t.1, v.3, p. 520. 
25 Ibíd. 
26 Ibíd., p. 536. 
27 Ibíd., p. 523.    
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a esta última instancia, había que intentar hacerse con las rentas antes mencionadas por 

medio de los recursos políticos y legales disponibles. 

En el Segundo Congreso Constitucional, que comenzó a operar en 1861, el diputado 

José María de Zamacona afirmó que la cuestión de Hacienda tenía que resolver dos puntos 

fundamentales: primero, se trataba de arbitrar algún recurso de la situación y proporcionar 

al gobierno y al Congreso “el desahogo y la serenidad necesarias para resolver con acierto 

el problema financiero”; y segundo, “encargarse de éste enseguida con estudio y 

detenimiento, y no bajo la presión de una urgencia momentánea”.28 Es decir, a lo primero 

que había que darle respuesta era la cuestión relativa a la obtención de recursos para hacer 

frente a las apremiantes urgencias de la administración, la estabilización en la obtención de 

los mismos sería una tarea que debería llevarse a cabo cuando las circunstancias así lo 

permitieran. 

 

¿Cómo hacerse de la fuente principal de las rentas mexicanas? 
 

En la Memoria de Hacienda de 1845, Luis de la Rosa afirmó que cuando se llegasen a 

cubrir todos los gastos del gobierno con impuestos interiores “las cuantiosas sumas que 

ahora producen los derechos impuestos al comercio exterior, se podrán dedicar 

exclusivamente a la amortización de la deuda de la República”. Ideal que sin llevarse a 

cabo–según Daniel Cosío Villegas– se fue trasmitiendo de ministro a ministro.29 La 

desproporción entre los ingresos impositivos provenientes de las fuentes internas y externas 

estaba altamente diferenciada. Como fuente principal de las rentas mexicanas, en varias 

ocasiones los ingresos provenientes de las aduanas –marítimas y fronterizas– llegaron a 

representar casi el 50% del total, y en algunas ocasiones un poco más. En este contexto, no 

es de sorprender que al finalizar la Guerra de Reforma, el gobierno encabezado por Benito 

Juárez intentase recuperar los mencionados ingresos, ya que durante la guerra civil debió 

conceder facultades extraordinarias a los administradores de aduanas, con lo que se facilitó 

el pago al ejército liberal.30  

                                                      
28 Sesión del día 18 de junio de 1861 del Segundo Congreso Constitucional, en Buenrostro, Historia, 1874, t. 
I, p. 140. 
29 Cosío, Cuestión, 1932, p. 76. 
30 Jáuregui, “Puertas”, 2004, p.147.    
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El 5 de diciembre de 1860, la Secretaria de Hacienda expidió un decreto por medio 

del cual se ordenó que a partir del 1° de abril de 1861 se pagarían “al contado todos los 

derechos establecidos por la Ordenanza de Aduanas marítimas decretada en 1856”,31 lo que 

equivalía a que su control, dirección y administración estaría sujeta a una Junta de Crédito 

Público Nacional.32 La reforma en la administración aduanal que, según expresó Manuel 

Payno en 1857, “jamás, desde la consumación de la independencia, habían sido bien 

administradas”,33 se convirtió en el instrumento a través del cual se tratarían de recuperar 

las facultades federales en materia de ingresos provenientes del comercio exterior. 

Por ejemplo, como ya se ha mencionado, por decreto de 26 de enero de 1861, se 

extinguió la Junta de Crédito Público, sus facultades fueron transferidas a la Tesorería, cuya 

planta, conformada por decreto de 31 de enero del mismo año, incorporó como sección 

primera a las aduanas marítimas y fronterizas. En su Memoria, José María Mata sobre el 

ramo expresó: 

Es un axioma reconocido, que las creces del erario están en proporción del aumento del 
tráfico y no en la del aumento de derechos a las mercancías que se importan; que las 
prohibiciones o altos derechos que son su equivalente, lejos de producir aumento en las 
rentas, dan un resultado contrario, primero, porque disminuyen el consumo; segundo, 
porque el interés individual puesto en lucha con el interés fiscal produce contrabando […] 
Además, los preceptos de la Ordenanza de Aduanas eran más nominales que reales, puesto 
que no se observaban, pudiendo decirse que cada puerto tenía la suya como resultado de 
arreglos privados al importarse mercancías; […] Los hechos de que antes he hablado, 
prueban que el contrabando hace en una inmensa escala, sin que baste a impedirlo esa red 
extendida por toda la República, que sólo sirve para coger a los infelices; pero sobre la cual 
pasan fácilmente los poderosos.34 
 
Tiempo después de la renuncia del ministro, el 16 de agosto de 1861, se creó una 

oficina de recaudación que se encontraba subordinada inmediatamente al Ministerio de 

Hacienda, denominada Dirección del Tesoro Federal, misma que tendría como oficinas 

directamente subordinadas a ella las siguientes: la administración general de correos, las 

aduanas marítimas, la aduana de México, la recaudación principal de contribuciones 

directas, la administración general del papel sellado, las casas de moneda y ensayes, y las 

jefaturas de hacienda. La Dirección se encargaría de recaudar “todos los productos que 
                                                      
31 Decreto del gobierno. Dispone que se paguen al contado los derechos establecidos por la ordenanza de 
aduanas marítimas, 5 de diciembre de 1860, en Dublán y Lozano, 1876, t. VIII, p. 777. 
32 Decreto del gobierno. La ley para la deuda pública y la administración de las aduanas marítimas y 
fronterizas, 1 de enero de 1856, en Dublán y Lozano, 1876, t. VIII, p. 5. 
33 Citado en Jáuregui, “Puertas”, 2004,  p. 147. 
34 Sierra y Martinez, Historia, 1973, pp. 138-139.    
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rindan estas oficinas, y cualesquiera otros que pertenezcan a las rentas de la federación, ya 

sea por las leyes vigentes, o ya por las que se dictaren por el congreso de la nación”.35 

¿Cuál fue la reacción de los “hombres fuertes” encargados hasta ese momento de la 

administración de las aduanas ante la exigencia en el cumplimiento de la Ordenanza 

federal? Aunque en la forma, el decreto del 5 de diciembre de 1860 había extinguido las 

situaciones de administración anómala de las aduanas por parte de los poderes regionales, 

las situaciones de hecho continuaron. La más destacada fue la que se dio en la zona del 

noroeste. Las aduanas fronterizas de Mier, Camargo, Piedras Negras, Tampico de 

Tamaulipas y Matamoros, se convirtieron en un bastión a través del cual los gobernadores 

como Santiago Vidaurri de Nuevo León-Coahuila, y de la Garza de Tamaulipas, quienes 

alterando los artículos 18, 19 y 20 de la Ordenanza de 1856, rebajaban los derechos de 

importación aplicando un arancel menor al estipulado en la clasificación arancelaria de 

1853.36 Al finalizar la Guerra de Reforma, el gobierno liberal había recibido una Hacienda 

pública en bancarrota, cuya característica principal era que la mayoría de los ingresos 

provenientes de las aduanas se encontraban comprometidos para el pago de préstamos 

recibidos aun desde finales de la época colonial. 

En ese mismo año, la aduana de Piedras Negras adquirió una importancia inusitada 

debido a que la Guerra de Secesión en los Estados Unidos (1861-1865) provocó que el 

algodón que producían los estados en rebeldía fuera introducido por dicha frontera 

mexicana, no sin antes pagar los respectivos impuestos, para después ser exportada a 

Inglaterra desde las aduanas mexicanas. De este modo, la aduana de Matamoros, situada en 

los márgenes del río Bravo del Norte y a doce leguas del mar, que siempre había sido un 

puerto de segunda clase en el Golfo cuyas importaciones se habían reducido a surtir a la 

población alrededor de ellas, a las villas del norte y algunas zonas de Monterrey y Saltillo, 

adquirió también una importancia tal, que “rivalizó en población, en riqueza y en 

movimiento mercantil con Tampico y Veracruz”.37 El arancel Vidaurri representó una 

oportunidad nunca antes vista para obtener recursos extraordinarios por derechos de 

                                                      
35 Reglamento expedido por el gobierno para la dirección del tesoro federal, oficinas que le quedan 
subordinadas y reglas que han de observar la Tesorería general, 16 de agosto de 1861, en Dublán y Lozano, 
1876, t. IX, p. 286. 
36 “[…] en ciertos casos con las mismas tarifas que había fijado el fugaz arancel Ceballos, de 24 de enero de 
1853”, en Cerutti, Economía, 1983, p. 70. 
37 Payno, Cuentas, [1868], 1981, p. 79.    
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importación, la federación inició así un proceso de centralización del control de las 

aduanas, así como del producto de éstas.38 

El decreto del 5 de diciembre de 1860 afectó –en la forma–  el control que Vidaurri 

tenía sobre las aduanas de Monterrey-Coahuila. En agosto de 1860, el gobernador de 

Tamaulipas, Juan José de la Garza, canceló el control que sobre las aduanas y sus productos 

tenía su gobierno, “debido a que estaban siendo superadas las circunstancias excepcionales 

que habían obligado a instrumentarla en 1858.39 Así, a partir de 1861, Vidaurri se cuidaría 

de no perder también el control de las aduanas que se encontraban bajo su territorio, 

especialmente la de Piedras Negras. Vidaurri sería contantemente presionado para que 

acatara la disposición de 5 de diciembre de 1860 y restableciese la Ordenanza de 1856, 

transfiriendo así al gobierno central las rentas que le correspondían. 

El conflicto entre el gobierno federal y los gobiernos estatales en cuanto a la 

administración de los impuestos al comercio exterior hizo necesario replantear nuevas 

estrategias al primero. ¿Cómo podía hacer la federación para apropiarse de los ingresos de 

las aduanas sin menoscabar del todo a los erarios estatales?, es decir, ¿Cómo implantar una 

simetría fiscal que satisficiera a la mayoría de los intereses políticos hasta ese momento 

convidados en la participación de las rentas nacionales?  

El 24 de enero de 1861, se decretó que a partir del 1° de enero de 1862 cesarían en 

toda la República el cobro de alcabalas para los efectos nacionales. Únicamente se 

seguirían cobrando aquellas que correspondían a la traslación de dominio de propiedades 

raíces en las recaudaciones de contribuciones directas.40 Sin embargo, la precaria 

recaudación hizo replantear tal abolición. En la sesión del Segundo Congreso 

Constitucional del 18 de junio de 1861, José María de Zamacona y Felipe Buenrostro 

propusieron su pronto restablecimiento, “mientras no haya otros impuestos que las 

sustituya”, para llenar las apremiantes urgencias de la administración. José María Mata 

replicó que era contrario a la Constitución el restablecimiento provisional de las alcabalas, 

                                                      
38 Según Vidaurri, “los elementos administrativos y necesidades especificas de las áreas fronterizas obligaban 
a la adopción de tales disposiciones. Pero todo ello no resultaba sino la consecuencia de demandas creadas 
por la guerra anterior, la defensa de potenciales invasiones norteamericanas y la lucha contra el salvaje”, en 
Cerutti, Economía, 1983, p. 73. 
39 Ibíd., p. 113. 
40 Decreto del gobierno. Cesación del cobro de alcabalas. Derecho de traslación de dominio. Derogación de 
la pauta de comisos en el Distrito. Efectos que quedan libres de alcabala y derecho municipal, 24 de enero de 
1861, en Dublán y Lozano, Legislación, 1878, t. IX, p. 18.    
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pues “con ello se abandonaría una conquista, ya que su restablecimiento era contrario a los 

principios del partido liberal”.41 Sin embargo, el diputado Zamacona equiparó la restitución 

temporal con la suspensión provisional de garantías:  

Nadie execra como yo, la odiosa gabela cuyo restablecimiento provisional he pedido; nadie 
ha clamado en la prensa con tanta vehemencia como yo, contra las barreras fiscales que 
paralizan la vida de la nación, y hacen que las riquezas del globo se detengan al llegar a 
ella, como la sangre al llegar a un miembro acancerado [sic]. ¿Pero son menos odiosos los 
préstamos forzosos? ¿Son menos perjudiciales las ventas del papel de la nación al 10% de 
su valor nominal?, y sobre todo, ¿Es menos odiosa la reacción? ¿Son menos odiosos sus 
depredaciones, sus asesinatos, sus atrocidades de todo género? ¿Es menos odioso, es menos 
vergonzoso este estado de cosas que no se hará cesar sin dar a la administración recursos 
inmediatos?42 
 
En consideración al estado que guardaba la República con motivo de la guerra 

extranjera y en uso de las facultades extraordinarias que había recibido del congreso de la 

Unión, el 11 de diciembre de 1861, el presidente constitucional Benito Juárez restableció 

“por ahora” las alcabalas en los Estados de la República donde no las hubiese en ese 

momento. La aversión al impuesto fue superada por la necesidad de la Hacienda.43 

Lo que probablemente se pretendía con este decreto era apoyar las finanzas 

estatales, es decir, al centralizar la administración de las rentas aduanales, el 

restablecimiento de la alcabala permitiría que los estados cubriesen los fondos que se les 

habían retirado a favor de la federación, de esta forma se conseguiría que los estados 

dejaran libres las aduanas sin mayores contratiempos. Además, con la ya inminente 

Intervención, su restablecimiento constituyó el ejemplo más claro de una tributación, que 

debido a la necesidad de recursos para hacer frente a los gastos urgentes y a la guerra, 

determinaron la instauración paulatina de una imposición más realista, es decir, acorde con 

las necesidades apremiantes del Erario nacional, mismas que sólo daban tiempo al 

                                                      
41 Sesión del día 18 de junio de 1861 del Segundo Congreso Constitucional, en Buenrostro, Historia, 1874, t. 
I, p. 141. 
42 Ibíd., p. 142. 
43 “Se faculta omnímodamente al Ejecutivo para que dicte cuantas providencias juzgue convenientes en las 
actuales circunstancias, sin más restricciones que la de salvar la independencia e integridad del territorio 
nacional, la forma de gobierno establecida en la Constitución y los principios y leyes de Reforma”, Decreto 
del congreso. Se suspenden algunas garantías constitucionales y se faculta ampliamente al Ejecutivo, 11 de 
diciembre de 1861 y Decreto del gobierno. Se restablecen las alcabalas, 14 de abril de 1862, en Dublán y 
Lozano, Legislación, 1878, t. IX, pp. 334 y 434.Véanse también: “Emergencias con poderes de emergencia: 
La Constitución bajo sitio: 1857-1867”, en Aguilar, Manto, 2001, pp. 231-267 y Rhi Sausi, “Breve”, 1998, 
pp. 69-75.    
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establecimiento de las contribuciones que permitiesen conseguir “los prontos recursos que 

la situación demandaba”.44  

El fracaso en la desregionalización y centralización de las aduanas y sus productos 

obligaron a tomar otras medidas. El 19 de noviembre de 1861, se optó por dictar un nuevo 

Arancel de Aduanas Marítimas y Fronterizas, tomando en cuenta “todas las reformas que la 

experiencia haya demostrado ser indispensables para conciliar los intereses del erario, del 

comercio, de la agricultura y de la industria”.45 Sin embargo, una vez más la cuestión bélica 

hizo imposible aplicar el decreto anterior, y obligó al gobierno federal a tomar nuevas 

providencias. El 17 de diciembre de 1861, por medio de un decreto de la Secretaría de 

Relaciones se anunció la ocupación del puerto de Veracruz por las fuerzas españolas, así 

como su cierre al comercio de altura y cabotaje. Se autorizó a los gobernadores para que 

dispusieran de las rentas pertenecientes al gobierno federal, de la aportación semanal del 

contingente, así como de las prevenciones para el cambio de oficinas y control de archivos, 

medidas que nos dejan ver el carácter excepcional que representaba la intervención de las 

tres potencias europeas.46  

A principios de 1862 la Intervención era ya una realidad, al gobierno federal no le 

quedó más remedio que declarar vigente la Ordenanza general de 1856, “mientras se 

expedía la que correspondía al espíritu de la Constitución federal”.47 ¿De qué otros recursos 

podían echar mano la federación para cubrir sus necesidades más apremiantes? El viejo 

proyecto de la contribución directa emergió como uno de los más viables.  

En torno a las contribuciones directas, el diputado Herrera y Cairo así como José 

María Mata creían que éstas representaban una mejor base sobre la cual cimentar la 

recaudación. En su Memoria, Mata había propuesto la imposición de una contribución de 

uno por ciento anual sobre la propiedad mueble e inmueble, que una vez sistematizada, y 

suponiendo que los gastos que originase para su establecimiento y percepción en el primer 

año, se elevasen a un veinte por ciento del producto, dejaría a la Hacienda un resultado 

                                                      
44 Sesión del día 18 de junio de 1861 del Segundo Congreso Constitucional, en Buenrostro, Historia, 1874, t. 
I, p. 140. 
45 Decreto del gobierno. Se faculta al gobierno para que forme un nuevo arancel de aduana marítimas y 
fronterizas, 19 de noviembre de 1861, en Dublán y Lozano, Legislación, 1878, t. IX, p. 325. 
46 Decreto de congreso. Se cierra el puerto de Veracruz y se dictan otras providencias con motivo de la 
invasión extranjera, en Dublán y Lozano, Legislación, 1878, t. IX, p. 342. 
47 Circular de la Secretaria de Hacienda. Sobre la observancia de la Ordenanza general de aduanas 
marítimas, 21 de enero de 1862, en Dublán y Lozano, Legislación, 1878, t. IX, p. 364.    
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líquido de 12 000 000, que añadidos a los productos por derechos de importación, 

internación o adicionales, papel sellado, amonedación y exportación, “únicos impuestos 

que deberían subsistir”, habría sin duda alguna los recursos necesarios para atender a los 

gastos de la administración y el pago de la deuda pública.48 Nunca llegó a implantarse esta 

contribución. En cambio, las contribuciones directas extraordinarias sobre la propiedad 

inmueble y sobre capitales desatarían la polémica tributaria –ahondaremos sobre el tema en 

el último apartado de este Capítulo– y es que los causantes consideraban que sobre ellos 

pesaban toda clase de contribuciones y “todas clase de ultrajes”. Desde 1857, cuando inició 

la Guerra de Reforma, según el diario liberal El Monitor Republicano, “las empresas yacían 

en el abatimiento, los giros mercantiles caminaban a su ruina y la miseria se enseñoreaba 

del país”.49 La obtención de recursos ordinarios no estuvo exenta de actividad 

jurisdiccional ante los tribunales competentes. 

Finalmente, el proceso de formación del presupuesto se insertó en el ideal liberal de 

garantizar no sólo los derechos económicos sino también los políticos, a través del 

establecimiento de una nueva relación entre economía y política por medio del presupuesto. 

La elaboración y caracterización de sus principios tuvo su primer éxito con la aprobación 

de la Ley de presupuestos generales de la República el 31 de diciembre de 1855. Sin 

embargo, fue la Constitución de 1857 la que conjugó por primera vez en un ordenamiento 

de jerarquía supra legal la doble dimensión que el Estado daba a la connotación de empresa 

económica y de empresa política, es decir, se definió la esfera financiera de la Federación a 

partir del presupuesto.50 Principios que finalmente tuvieron que esperar a ser realmente 

activados hasta la Restauración de la República liberal federal en 1867.51 Con base en el 

punto 3, del artículo 1, de la Ley para el arreglo de la Hacienda pública de 17 de julio de 

1861, se formó un presupuesto económico de todos los gastos públicos sobre la base del 

promulgado el 31 de diciembre de 1855, pero con todas las reducciones que fuesen 

convenientes. El gobierno se sujetaría a ese presupuesto desde su publicación, y sólo el 

congreso podría variarlo después. 

 

                                                      
48 Romero, Memorias, 1870, t.1, v.3, p. 525. 
49 El monitor republicano, 2 de diciembre de 1857. 
50 Carmagnani, Estado, 1994, p 56. 
51 Ibíd., p. 67.    
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Tabla 4 
Presupuesto general de la República mexicana para 1861-1862 

 
Estimación de ingresos  8 000 000.00 

Egresos:   

Poder Legislativo:   

Cámara de diputados, 191 miembros a tres mil 

pesos anuales 
573 000.00  

Secretaría del Congreso 19 900.00  

Planta de la Contaduría Mayo de Hacienda 35 500.00  

Sección de crédito público 8 350.00  

Total 636 750.00  

Poder Ejecutivo 51 700.00  

Ramo de Relaciones 210 340.00  

Ramo de Gobernación 555 080.00  

Ramo de Justicia 537 050.00  

Ramo de Fomento 69 179.00  

Ramo de Hacienda 1 521 924.00  

Ramo de Guerra 4 745 395.04  

Sumas 8 327 418.04 8 000 000.00 

Déficit  327 418.04 

 

 

Fuente: Ley de Presupuestos generales de la República mexicana, 16 de agosto de 1861, en 
Dublán y Lozano, Legislación, 1878, t. IX, pp. 267-286, Romero, Memorias, 1870, t.1, v.3, p. 543-
545, y Aguilar, Presupuestos, 1940, p. 64. 

 

El monto del presupuesto del 31 de diciembre de 1855 había sido de 14 228 324 

pesos, sin embargo, éste había sido insuficiente para cubrir las exigencias de la 

administración pública en un periodo de relativa calma. Era de esperarse entonces, que el 

presupuesto decretado para 1861-1862, cuando la Intervención tripartita era casi una 

realidad, no fuera para nada suficiente para cubrir los gastos más indispensables. Por otro 

lado, aunque no encontramos un cálculo de los ingresos, sí se realizó un estimado de éstos, 

es importante resaltar que cuando el gobierno federal estaba todavía en posesión de todas 

sus rentas, se calculó el ingreso de 8 000 000 de pesos, lo anterior es dramático si se tiene 

presente que en 1855, Manuel Payno lo había calculado en 12 000 000 de pesos.52 Pero 

todavía más importante es observar que los gastos correspondientes al ramo de Guerra 

ocupaban el 56.98% del total. El 15 de junio de 1861, al jurar Benito Juárez como 
                                                      
52 Citado en Aguilar, Presupuestos, 1940, p. 58.    

 



98 
 

presidente propietario de la República mexicana expresó, respecto de la Hacienda, que el 

gobierno vivía rodeado de angustias por los gastos enormes que tenía necesidad de erogar, 

para obtener la completa pacificación del país, y porque la guerra civil de cerca de siete 

años, había agotado casi todas la fuentes del Erario. “Este mal [necesitaba] un remedio 

pronto y radical”.53 El anuncio de la suspensión de pagos de la deuda externa estaba 

implícito, ya que venía discutiéndose apenas se había reinstaurado el gobierno liberal a 

principios de 1861. ¿En qué consistía y a cuánto ascendía la deuda nacional?  

 

Contribuciones sí, ¿para pagar qué? 
 

El decreto que especificó los ramos que formaban la Hacienda pública de 29 de mayo de 

1853 precisó el objeto que tenían las rentas públicas. El pago de la deuda interior, incluida 

la de los estados, la deuda exterior y las convenciones diplomáticas, formaban, junto a otros 

catorce rubros, el para qué se recaudaba. Para la época, un sector de los contribuyentes ya 

consideraba “como necesaria la contribución del ciudadano que [había] de sostener a su 

gobierno”.54 No obstante, en este apartado nos encontramos todavía en el ámbito de la 

política presupuestaria, es decir, en el proceso mediante el cual se tiene que decidir sobre el 

destino que tendrán los gastos públicos, más específicamente aún, en el momento mismo de 

determinar en qué monto deben ser cubiertos por recursos propios, cuánto por 

contribuciones, cuánto por empréstitos, internos y externos.55 En este sentido, primero 

debemos determinar a cuánto ascendía el egreso, para saber así a cuánto tenía que ascender 

el ingreso y a través de qué mecanismos se pretendía recaudarlo. 

Una vez instalado como presidente propietario de la República mexicana, Benito 

Juárez, y el gobierno encabezado por él, se avocaron a solucionar el problema de la 

bancarrota del Erario nacional. Sin embargo, éste se encontraba agobiado por la falta de los 

recursos indispensables para hacer frente a las guerrillas encabezadas por los 

“reaccionarios”, sumado a la imposibilidad de disponer de los fondos aduanales, mismos 

que cuando no estaban comprometidos casi en su totalidad para hacer frente a la deuda 

                                                      
53 Palabras del Presidente Benito Juárez al jurar como Presidente propietario, 15 de junio de 1861, en 
González, Memorias, 1990, p. 531. 
54 El Monitor Republicano, 4 de diciembre de 1857. 
55 Margáin, Nociones, 1994, p. 2 y Lauré, Tratado, 1960, p.16.    
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extranjera, estaban en posesión de los estados. Sumado a lo anterior, la deuda extranjera, en 

palabras de José María Mata, tenía asignada “la parte más florida de las rentas nacionales, 

25% para la deuda de Londres, 25% para la Convención francesa, 16% para la inglesa, 10% 

para la del padre Morán y 8% para la española, lo que sumaba un total de 84%”,56 lo 

anterior dejaba al gobierno mexicano tan sólo con el 16% del total de los ingresos 

aduanales que para la época seguían representando el más grande ingreso de la Hacienda 

pública. Con base en lo anterior, tanto José María Mata como Guillermo Prieto en 1861, 

habían recomendado como única manera de sanear la Hacienda pública, la suspensión 

completa de pagos, con inclusión de la deuda extranjera 

El 17 de julio de 1861, la Ley del Congreso para el arreglo de la Hacienda pública, 

en su artículo 1, decretó que “desde la fecha de esta ley, el gobierno de la Unión percibirá el 

producto liquido de las oficinas recaudadoras, y quedando suspensos por el término de dos 

años todos los pagos, incluso el de las asignaciones destinadas para la deuda contraída en 

Londres, y para las convenciones extranjeras”.57 Con este acto, escribió Ralph Roeder, 

“México firmó su expulsión del seno de las naciones civilizadas”,58 y es que ante los ojos 

de sus acreedores europeos, era incapaz de cumplir con sus obligaciones financieras 

formalmente reconocidas en las diferentes Convenciones que cada uno de los prestamistas 

tenía celebradas con el gobierno federal. El 25 de julio de1861, el plenipotenciario francés 

Saligny anunció la ruptura de relaciones, mientras que el ministro inglés Wyke, anunció 

sólo la suspensión.59 

Dejando aparte las cuestiones diplomáticas concentrémonos únicamente en la deuda 

pública con las naciones que en poco tiempo iban a intervenir en México. El origen de ésta 

se remontaba a los empréstitos hechos en Londres, entre 1823-1824. Hemos divido en tres 

los montos de la misma, como tradicionalmente lo han hecho los estudiosos de la deuda 

pública mexicana del periodo en cuestión, es decir, los correspondientes a Inglaterra, 

España y Francia, aunque sin entrar a los largos antecedentes de cada una y sólo 

deteniéndonos en los saldos finales, aportados en su mayoría, por el estudio de Manuel 

Payno: México y sus Cuestiones Financieras con la Inglaterra, la España y la Francia. Los 

                                                      
56 Pi-Suñer, Deuda, 2006, pp. 188-189. 
57 Ley del congreso. Arreglo de la hacienda pública, 17 de julio de 1861, en Dublán y Lozano, Legislación, 
1878, t. IX, p. 243. 
58 Roeder, Juárez, 1972, p. 475. 
59 Pi-Suñer, Deuda, 2006, p. 192.     
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límites de este apartado no dejan citar en él más que los datos generales que nos permitan 

entender los montos a pagar y los pagos hechos.60 

En primer lugar, la historia de la deuda contraída con Gran Bretaña era la de “un 

deudor inexperto, siempre deseoso de pagar, pero urgido y escaso de recursos, y de un 

acreedor prudente, dócil para las transacciones, pero impaciente y violento algunas veces, 

al perder la esperanza de un arreglo sólido y definitivo”.61 Era además, la deuda de mayor 

cuantía. El resumen del monto de estos adeudos, era el siguiente: 

Tabla 5 
Saldo total de la deuda contraída con Inglaterra 

 
Inglaterra:   

Saldo de capital a favor de los tenedores 

de bonos. 
51 208 250.00  

Saldo de la última convención inglesa. 4 175 000.00  

Saldo de la cuenta de la conducta de San 

Luis y de la Laguna Seca. 
345 664.70  

Créditos a favor de particulares. 350 949.81  

Réditos crecidos. 13 231 793.30  

Total  69 311 657.81 

 

 
Fuente: Payno, México, [1862], 1982, pp. 303-304, Romero, Memorias, 1870, t.1, v.3, pp. 554-
555 y Aguilar, Presupuestos, 1940, pp. 65-66. 

 

Además de las cantidades anteriores, los ingleses reclamaban un monto de poco más 

de 3 000 000 de pesos por reclamaciones no reconocidas de súbditos británicos. Sin 

embargo, entre 1850 y 1862, México había pagado al gobierno de S.M.B. la cantidad de 36 

193 473 pesos. Según Manuel Payno, hasta 1862, la cuenta de réditos crecidos de la 

Convención inglesa era de 13 231 793.30 pesos, por lo que “la cuestión [con la Inglaterra] 

era solamente de arreglo, de prudencia y de tiempo”.62 

                                                      
60 Un estudio profundo de la deuda tripartita necesariamente tiene que tomar en cuenta los tratados o acuerdos 
firmados por Manuel Doblado con los representantes extranjeros, a saber, el Tratado Wyke-Doblado con 
Inglaterra, Tratado Wyke-Zamacona con Inglaterra, Tratado Zarco-Saligny con Francia y el Convenio Corwin 
con Estados Unidos. También son de gran utilidad los estudios clásicos de: Ortiz de Montellano, Apuntes, 
1886, Casasús, Historia, 1885, Turlington, México, 1930, Bazant, Historia, 1981, Marichal, Historia, 1988, 
Nava, “Origen”, 1998, pp. 81-124. 
61 Véanse también: Bulnes, Deuda, [1885], 2008, Liehr, “Deuda”, 2008, pp. 25-52. 
62 Aguilar, Presupuestos, 1940, p. 66 y Payno, México, [1862], 1982, pp. 41 y 301-302.    
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Por otro lado, el origen de la deuda con España era doble. En primer lugar, ésta 

surgió de la interpretación y aplicación del artículo 7, del tratado de paz firmado entre 

España y México el 2 de mayo de 1837, a través del cual se especificó que: 

En atención a que los republicanos mexicanos, por ley de 28 de Junio de 1824 de su 
congreso general, han reconocido voluntaria y espontáneamente como propia y nacional, 
toda deuda contrariada sobre su erario por el gobierno español de la metrópoli, y por sus 
autoridades mientras rigieron, la ahora independiente nación mexicana, hasta que del todo 
cesaron de gobernarla en 1821, y que, además, no existe en dicha República confisco 
alguno de propiedades que pertenecieran a súbditos españoles; la República mexicana y 
S.M.C., por sí, sus herederos y sucesores, de común conformidad, desisten de toda 
reclamación o pretensión mutua, que sobre los expresados puntos pudiera suscitarse, y 
declaran libres y quietas desde ahora para siempre de toda responsabilidad en esta parte.63 
 
Mediante este artículo, México estaba obligado a reconocer la deuda contraída por 

el gobierno español hasta 1821, como propia y nacional, sin que pudiese ser o fuese en 

efecto extranjera, ni mucho menos que México pudiese tener respecto de ella 

responsabilidad con España, ya que esta última se había deslindado expresamente a la firma 

del tratado.64 La cuestión de México comenzó a ser tema de interés en el ambiente político 

español a partir de 1855.65 Sin embargo, las reclamaciones de particulares al erario 

mexicano comenzaron en 1841 y siguieron en los años posteriores dando origen a una serie 

de convenciones para arreglar dicho asunto.66 

Los españoles intentaban cobrar además, créditos no reconocidos de sus súbditos, 

cuya cantidad no se fijó.67 Los réditos vencidos hasta 1862, ascendían a 1 549 563.18 

pesos. Al gobierno español se le habían abonado 1 238 240.77 pesos. Del resumen de la 

deuda contraída con ésta última nación europea, puede decirse, con base en las 

observaciones de Manuel Payno, que “los adeudos no eran más que la narración árida y 

seca de unos mismos acontecimientos, y de unas mismas notas dirigidas en el mismo 

sentido y tono por la Legación de S.M.C., y contestadas a poco más o menos con las misas 

razones por los Secretarios de Relaciones de la República”. 68 

                                                      
63 Tratado definitivo de paz y amistad entre la República de México y S.M.C. la reina gobernadora de 
España, 2 de mayo de 1837, en Dublán y Lozano, Legislación, 1876, t. III, p. 389. 
64 Nava, “Origen”, 1998, p. 103. 
65 Pi-Suñer, General, 1996, pp. 61-64. 
66 Véanse: Payno, Convención, 1857, Lafragua, Memorándum, 1857, Mendoza, Cuestión, 1859, Arboleya, 
España, 1861 y Couto, Cuestiones, 1861. 
67 Aguilar, Presupuestos, 1940, p. 66. 
68 Payno, México, [1862], 1982, pp. 149 y 302.    

 



102 
 

Tabla 6 
Saldo total de la deuda contraída con España 

 
España   

Saldo de capital de la primera convención. 6 633 423.11  

Crédito del Padre Morán 825 000.00  

Réditos a favor de súbditos españoles 400 000.00  

Saldo de la conducta ocupada por 

Márquez en Guadalajara. 
53 000.00  

Réditos vencidos 1 543 583.18  

Total  9 460 986.29 

 

 
Fuente: Payno, México, 1862, p. 305, Romero, Memorias, 1870, t.1, v.3, p. 555 y Aguilar, 
Presupuestos, 1940, p. 66. 

 

Finalmente, la deuda que Francia reclamaba hasta la intervención se originó, en su 

mayoría, en las convenciones de los bonos Jecker y los bonos Peza, aunque la totalidad de 

los montos no fue reconocida por el gobierno mexicano. La precisión en las cantidades de 

esta última deuda es de vital importancia ya que el Imperio la reconoció y trató de pagar en 

tiempo y forma. Ésta puede resumirse en las siguientes cifras: 

Tabla 7 
Saldo total de la deuda contraída con Francia 

Francia   

Saldo de la tercera convención 190 000.00  

A Juan B. Jecker por capital 

desembolsado en el negocio de bonos, (a 

pesar de ser súbdito suizo y haber hecho 

un arreglo con el gobierno usurpador) 

1 600 000.00  

Saldo de conductas de Guadalajara a 

Guanajuato u otros puntos. 
155 000.00  

Réditos a favor de súbditos franceses, 

reconocidos. 
155 917.00  

Réditos pendientes de comprobación y 

liquidación. 
330 000.00  

Rédito vencidos 429 000.00  

Total  2 859 917.00 

 

 
Fuente: Payno, México, 1862, p. 306, Romero, Memorias, 1870, t.1, v.3, p. 555 y Aguilar, 
Presupuestos, 1940, p. 66. 
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Hasta 1862, a Francia se le había pagado una suma total de 41 518 079.39 pesos.69 

Los franceses reclamaban, además de los 15 000 000 de los bonos Jecker, no reconocidos 

por el gobierno mexicano, otros 12 000 000 de reclamaciones no reconocidas de súbditos 

franceses. Por cuenta de intereses vencidos, México adeudaba a Francia la cantidad de 429 

000 pesos.70 

El resumen general de la deuda exterior mexicana nos deja ver que a los ingleses se 

les debía 69 311 657.81 pesos, a los españoles 9 460 989.29 pesos y a los franceses 

(incluidos los bonos Jecker reconocidos) 2 859 917 pesos, el total de la duda ascendía a 81 

632 561.10 pesos. Al finalizar su estudio, en 1862, Manuel Payno no se podía explicar la 

presencia de las armas francesas en México, cuando “Francia era la nación con quien mejor 

había cumplido México sus pagos, y con quien tenía las más vivas simpatías”.71 

Tres son  las observaciones que podemos hacer de los datos anteriormente citados. 

En primer lugar, destaca que la cantidad más grande que se adeudaba provenía de la deuda 

contraída con los tenedores de bonos, misma que había aumentado por la ejecución de una 

serie de operaciones ruinosas y por la acumulación de réditos. En segundo, en cuanto a las 

múltiples convenciones, éstas nos dejan ver que los tribunales habían fallado en numerosas 

ocasiones a favor de los reclamantes extranjeros, y que el gobierno había cumplido con la 

mayoría de los laudos que se le impusieron, lo que es más, cuando por algún motivo se tuvo 

que suspender la ejecución de los mismos, los tenedores de bonos fueron ampliamente 

compensados con el abono de los respectivos intereses. En tercer lugar, por cuenta de 

réditos, incluidos los de las convenciones, Inglaterra era la acreedora más cuantiosa, 

seguida por España.  

“Quien absolutamente no tenía ni sombra de razón, era la Francia”. Manuel Payno 

apenas podía concebir cómo “el heredero de la gloria de Napoleón el Grande, había podido 

invadir una República por la miserable cantidad de 190 000 pesos”. Payno sostenía que a 

pesar de sus cálculos, el saldo de la tercera Convención francesa era el que debía tomarse 

como valido, “porque tampoco podía comprender que por el negocio Jecker hubiesen 

                                                      
69 Payno, México, [1862], 1982, p. 302. 
70 Aguilar, Presupuestos, 1940, p. 66. 
71 Payno, México, [1862], 1982, p. 227.    
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aumentado las reclamaciones”.72 Por último, es preciso tener presente que la deuda había 

aumentado de 61 950 033 pesos, en 1856, a 81 632 561.10, en abril de 1862, fecha en que 

se terminó de imprimir el trabajo de Payno. 

A finales de agosto de 1861 llegaron a Europa las noticias de que el gobierno de 

México había decretado la suspensión de pagos de las convenciones extranjeras y de que 

los plenipotenciarios francés e inglés, Alphonse Dubois de Saligny y Charles Lennox 

Wyke, sin esperar instrucciones de sus respectivos gobiernos, habían dado por rotas las 

relaciones con México.73 La Convención de Londres se llevó a cabo el 31 de octubre de 

1861, en donde se reunieron tres potencias respecto a un mismo tema: la intervención en 

México. Gran Bretaña que no quería y sí podía, España que quería pero no podía, y Francia 

que quería y podía. 

El año de 1861 cerró con el anuncio de la invasión extranjera. Las disposiciones en 

materia de Hacienda se ajustaron a esta realidad. El 26 de noviembre de 1861 se pidió al 

gobierno una explicación de los motivos que tuvo para expedir la ley de 17 de julio.74 Ese 

mismo día se derogaron las disposiciones de la mencionada ley que se referían a las 

convenciones diplomáticas y a la deuda contraída en Londres, ordenando al gobierno el 

poner inmediatamente en vía de pago las asignaciones respectivas al pago de dichas 

deudas.75 Las facultades extraordinarias del gobierno en el ramo de Hacienda, así como en 

todos los ramos de la administración pública fueron discutidas en la sesiones del 10 y 11 de 

diciembre, el titular del ejecutivo recibió todas las autorizaciones que pidió por 51 votos 

contra 48.76  

El 17 de diciembre se mandó cerrar la aduana de Veracruz al comercio de altura y 

cabotaje. En enero de 1862 arribaron a Veracruz los representantes de Inglaterra, Francia y 

España. En ese mismo mes se firmaron los Tratados de la Soledad. En abril de ese año, 

españoles e ingleses regresaron a Europa, los franceses permanecieron en el país, con el 

propósito de instaurar el Imperio. 

                                                      
72 Payno, México, [1862], 1982, p. 311. 
73 Pi-Suñer, General, 1996, p. 111. 
74 Sesión del día 26 de noviembre de 1861, en Buenrostro, Historia, 1875, t. II,  p. 65. 
75 Decreto del gobierno. Se deroga la ley del 17 de julio último, y se manda poner en vía de pago lo que se 
adeude por convenciones diplomáticas, en Dublán y Lozano, Legislación, 1878, t. IX, p. 327. 
76 Sesión del día 11 de diciembre de 1861, Buenrostro, Historia, 1875, t. II,  p. 78.    
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¿Qué contribuciones pagaban los habitantes de la República mexicana a mediados de 
1863? 

  

El 23 de mayo de 1853 se decretó una clasificación de rentas como parte del proceso de 

ordenamiento en la administración de la Hacienda pública y de su recaudación a través de 

las contribuciones. El 12 de septiembre de 1857, dentro del marco tributario impuesto por 

la Constitución de 1857, se expidió una nueva clasificación de rentas que en poco variaba 

con su antecesora. Sin embargo, después de la Guerra de Reforma y antes del Imperio, ¿qué 

contribuciones debían pagarse en México? 

En junio de 1863, el ejército francés al mando del general Forey ocupó la ciudad de 

México. El advenimiento formal del Imperio vendría de la mano de la Junta de Notables 

que lo proclamaría en julio de ese mismo año. Ante la ausencia de historiografía que nos 

permita enlistar las contribuciones que se cobraban al momento de la llegada del ejército 

interventor, hemos decidido apoyarnos en un opúsculo intitulado Carta que sobre los 

asuntos de México dirige al Sr. General Forey, comandante en jefe de las tropas francesas, 

el ciudadano Manuel Payno, fechado el 15 de noviembre de 1862 y publicado en 1863. En 

su carácter de ciudadano, sin ningún cargo en el gobierno de la República, Manuel Payno 

escribió este documento con el fin de “cooperar a que la verdad se [hiciera] presente entre 

la confusa multitud de calumnias con que durante, no meses, sino años, se [había] 

pretendido extraviar la opinión del pueblo ilustrado francés, hasta el grado de hacer cometer 

a su Soberano una de las más grandes injusticias y de los más notables abusos de la fuerza 

que pueden registrarse en la historia”.77 Payno no se explicaba la presencia repentina de las 

tropas de Francia, nación que consideraba no sólo amiga, sino aliada por “profundas 

simpatías”.  

Uno de los principales argumentos del documento en cuestión era la situación de los 

contribuyentes extranjeros, no exento de críticas,78 Manuel Payno afirmó que en México, 

“no sólo no se [cobraban] contribuciones excesivas a los extranjeros, ya que México 

[ofrecía] y [cumplía] sus pactos, sino que nunca se [habían] cobrado a los extranjeros 

                                                      
77 Payno, Carta, 1863, p. 6. 
78 Manuel Romero de Terreros calificó a Manuel Payno como un “ciudadano tristemente célebre”, y a sus 
observaciones, como producto de su soberbia, ya que Payno creía que podía escribir desde novelas –aunque 
en la opinión de Romero fueran un verdadero plagio– hasta tratados de economía política y Hacienda 
pública”. Romero, Observaciones, 1863.    
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otras contribuciones que las mismas que [pagaban] los mexicanos”.79 Las contribuciones 

que a mediados de 1863 se cobraban en México, según Payno, eran:  

1. Derechos marítimos conforme a la Ordenanza de aduanas que rige hace más de cinco 
años. 

2. Derechos de consumo en las plazas del interior sobre los efectos nacionales y 
extranjeros. 

3. Una contribución directa sobre el valor de la propiedad raíz. 
4. Derechos de patente y otros pequeños para la municipalidad sobre los giros y 

establecimientos de comercio”.80 
 

No obstante lo anterior, Payno reconocía que real y positivamente no se cobraban al 

pie de la letra las mencionadas contribuciones por dos razones principales. La primera, 

porque en las aduanas marítimas a causa de la extensión del país y de los acontecimientos 

políticos, o “se hacían negocios que [producían] un ahorro lo menos de 30% o se hacía 

contrabando”, además de que la mayoría de estas rentas se encontraban o comprometidas 

con los diversos acreedores de la República o en manos de los estados. La segunda, porque 

no estando valuada la propiedad, el valor que servía de base para el pago de la contribución, 

era menor que el que realmente tenían las fincas.81 En cuanto a las contribuciones 

extraordinarias para cubrir los gastos de guerra, Payno afirmó que, al menos la denominada 

contribución extraordinaria del 1% sobre capitales, los mexicanos la habían pagado 

siempre, no así los extranjeros, pues las únicas veces que se les había tratado de cobrar, el 

gobierno federal se había percatado de que o habían manifestado un capital infinitamente 

menor del que realmente poseían, o que la cifra que habían declarado era falsa, por lo que 

no habían pagado ni la tercera parte del 1% al que estaban obligados. 

¿Qué contribuciones debían pagar los extranjeros? Conforme a los tratados que 

México tenía celebrado con los diferentes países, no había ningún artículo que indicase que 

debían pagar otras diferentes que las que pagaban los mismos mexicanos. Como veremos 

en el último apartado de este Capítulo, esta cuestión fue resuelta precisamente por el 

secretario de negocios extranjeros de los Estados Unidos, Mr. Corwin, pues desde su 

opinión, los americanos estaban obligados a pagar las mismas contribuciones que fuesen 

impuestas a los ciudadanos mexicanos. Lo que buscaba gravarse entonces era la fuente de 

                                                      
79 Payno, Carta, 1863, pp. 58-59. Énfasis en el original. 
80 Ibíd., p. 59. 
81 Ibíd. Cursivas en el original.    
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riqueza misma y no a las personas por su mera nacionalidad, evitando así las ya conocidas 

consecuencias de la intervención de las potencias extranjeras en el pago de los impuestos.  

En este tenor, las contribuciones que se cobraban en la República mexicana y hasta 

antes del Imperio se exigían –escribía Manuel Payno– “no a los franceses ni a los ingleses 

por la sola calidad de extranjeros, sino porque son propietarios o comerciantes, o tienen 

otro tipo de giro que les produce poca o mucha utilidad en el país que habitan. El extranjero 

que no posee capital, que viaja, que vive de sus rentas, o que ejerce algún empleo o 

comisión, nada paga. Esto [pasaba] en la República [mexicana] y [pasaba] en todas partes 

del mundo”.82 Es decir, a mediados de 1863, en México, la obligación tributaria no era 

caprichosa, sino que surgía de las manifestaciones objetivas de riqueza, como fue el caso de 

los propietarios o comerciantes, o por la utilidad que percibían los causantes. 

 

La contribución extraordinaria, un ejemplo de la polémica tributaria 
 

Aunque los mayores ingresos del Erario público provenían de los impuestos al comercio 

exterior, éstos se hallaban comprometidos al pago de la deuda o en manos de los estados. El 

restablecimiento de las alcabalas no fue suficiente incentivo para que los poderes regionales 

dejaran el producto de las aduanas en manos de la federación. Los titulares de la potestad 

impositiva nacional necesitaban encontrar una fuente de riqueza suficiente para financiar 

los gastos públicos, pero a partir de diciembre de 1861, también para financiar la defensa 

nacional. Las contribuciones directas de carácter extraordinario cuyo fin era cubrir los 

gastos bélicos representaron un mecanismo adicional de recaudación. Sin embargo, el 

gobierno federal tuvo que enfrentarse a la resistencia de los causantes que se negaban a 

pagar las contribuciones extraordinarias, porque las consideraban uno más de los “robos” 

del gobierno federal. El objetivo de este último apartado es explicar cómo se resolvían las 

controversias derivadas del pago de las contribuciones bajo el amparo de la justicia federal. 

Según el diario liberal El Monitor Republicano, cuando “las empresas yacen en el 

abatimiento, cuando los giros caminan a su ruina y la miseria se enseñorea de todo el 

país”,83 era natural que la respuesta social se expresara a través de una negativa rotunda 

                                                      
82 Payno, Carta, 1863, p. 61. 
83 El Monitor Republicano, 2 de diciembre de 1857.    
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para acudir al cumplimiento de la obligación tributaria, es decir, a través de la resistencia 

fiscal ante los medios procesales al alcance de los contribuyentes.84 En el bienio de 1861-

1863, al igual que en años anteriores, los causantes expresaron su resistencia al pago de los 

impuestos decretados por las autoridades republicanas por considerarlos exorbitantes, 

gravosos y confusos.  

El 26 de diciembre de 1861 y el 12 de septiembre de 1862 se decretaron dos 

contribuciones extraordinarias que desatarían la polémica tributaria. Para la época, muchos 

contribuyentes ya consideraban necesaria la contribución del ciudadano como el 

mecanismo necesario para sostener financieramente a su gobierno, pero no tenían del todo 

claro quiénes estaban obligados al pago. Es decir, el conflicto giró en torno a la definición 

de los causantes del tributo. Los extranjeros fueron los principales artífices de esta 

resistencia tributaria. Sus reclamos fueron objeto de discusiones entre autoridades 

administrativas, judiciales, la prensa, el ministerio de asuntos exteriores y hasta los 

gobiernos de España, Prusia y Estados Unidos se vieron inmiscuidos, es por todo lo 

anterior que seguimos de cerca esta controversia. 

El 26 de diciembre de 1861 se estableció una primera contribución extraordinaria en 

toda la República del 2% sobre todo capital que llegase a quinientos pesos.85 Se trataba de 

una contribución directa cuyo objeto era el capital y no la renta. Ésta se pagaría en cuatro 

partes: la primera dentro de los ocho días siguientes a la publicación de la ley; la segunda 

dentro de los quince; la tercera a los veinticinco; y, la cuarta dentro de los cuarenta días. La 

mitad del producto de la contribución cobrada en los Estados, se destinaría precisamente al 

Erario de los mismos, el resto iría al tesoro federal. Su cobro estaba garantizado por el uso 

de facultades económico-coactivas por parte de los funcionarios de Hacienda.86 El 12 de 

septiembre de 1862 se expidió una segunda contribución para sufragar los gastos de guerra 

que gravó con una tasa del 1% a todo capital raíz y mobiliario. Esta contribución se pagaría 

en tres plazos, en el Distrito Federal los mencionados se cumplirían el 1° de octubre, el 1° 

                                                      
84 La resistencia fiscal puede entender como “el ánimo de oponerse a las decisiones fiscales y financieras de 
los poderes públicos y se expresan en ocasiones como movimientos sociales de rechazo a tales decisiones”. 
Fernández, Sociología, 2006, p. 207.  
85 Decreto del gobierno. Se establece una contribución general de dos por ciento sobre capitales, en Dublán y 
Lozano, Legislación, 1878, t. IX, p. 350. 
86 La continuidad de las instituciones y figuras jurídicas dentro de un orden jurídico, pese a los “nuevos 
comienzos”, es realmente visible en esta contribución en cuanto hace a  las facultades económico-coactivas de 
los funcionarios de Hacienda, que fueron restablecidas bajo la Dictadura.     
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de noviembre y el 1° diciembre del mismo año. No obstante que, respetando la potestad 

tributaria de los Estados, los gobernadores establecerían los términos de pago que 

estimasen convenientes, siempre y cuando no pasaran del 31 de diciembre de 1862.87  

Derivado de lo anterior, tres preguntas surgieron alrededor de estas contribuciones 

extraordinarias o de emergencia: ¿Estaban obligados los extranjeros al pago de estos 

impuestos?, y en caso de que la respuesta fuera afirmativa, ¿Cuál de los dos tributos era 

vigente? ¿El pago de la segunda contribución era compensatorio de la primera, y viceversa? 

Comencemos por los contribuyentes extranjeros. 

El ministro residente de Prusia en México, el barón E. de Wagner consideraba que 

la contribución del 1% sobre bienes muebles e inmuebles de 12 de septiembre de 1862 era 

“enteramente igual a los anteriores de uno y dos por ciento sobre capitales” y por lo tanto 

no había podido señalar otra cosa a los extranjeros sino que quedaban exentos de toda clase 

de contribuciones de este tipo. La República mexicana y su gobierno –sostenía el Barón 

Wagner– “[podían] emplear todos los medios conducentes a la defensa de lo que 

[estimaban] que por derecho les [correspondía]; pero que aplicar este principio a los 

extranjeros pacíficos y laboriosos, que [habían] venido al país confiados en la seguridad de 

sus personas e intereses […] no sería ni equitativo ni generoso”.88 Juan Antonio de la 

Fuente, Ministro de Relaciones Exteriores y Gobernación en turno, respondió que “el 

gobierno de la República [estaba] resuelto a ejercer en todas las cuestiones de derecho 

internacional público y privado” las que atañesen a las naciones independientes y 

soberanas, y es que “no [había] Estado soberano que no [fuera] independiente en lo relativo 

a sus finanzas”. Derivado de esta soberanía, sus  leyes obligaban también a los extranjeros 

en lo “tocante a su residencia y al comercio y bienes que poseyeran en el territorio del 

Estado. [Los extranjeros] habían de quedar sujetos a las mismas cargas, impuestos y 

contribuciones que los mexicanos, sin más excepción que el servicio en el ejército y los 

préstamos forzosos”.89 

                                                      
87 Decreto del gobierno. Se establece una contribución de uno por ciento sobre capitales, en Dublán y 
Lozano, Legislación, 1878, t. IX, p. 533. 
88 A.S.E. el Sr. Barón E. de Wagner, ministro residente de Prusia, etc., etc., etc., Palacio Nacional, México, 
Noviembre 14 de 1862, publicado en El monitor republicano, 24 de noviembre de 1862. 
89 Ministerio de relaciones [exteriores] y gobernación. A.S. E., el Sr. Barón E. de Wagner, ministro residente 
de Prusia, 2 de octubre de 1862, publicado en El monitor republicano, 5 de octubre de 1862.    
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La cuestión se tornó aún más compleja. La República mexicana no sólo se 

enfrentaba a un peligro de intervención extranjera, sino que parecía que las potencias 

foráneas aprovecharían la situación para  proteger –como ya se había hecho costumbre– los 

intereses de sus súbditos. El caso prusiano alcanzó un grado tal que incluso algunos 

mexicanos buscaron cambiar de nacionalidad para aprovechar el esperado beneficio de la 

exención tributaria. Por ejemplo, El Monitor Republicano publicó el caso de la Sra. Pérez 

Gálvez, quien “tomando por pretextos el no querer ya pagar contribuciones, [había] 

cambiado de nacionalidad, haciéndose prusiana”, para castigar esta acción, y conforme a la 

ley del 25 de enero de 1862, fue “determinada la ocupación de sus propiedades, por 

considerarse tal acción indigna de todo mexicano”.90 

La polémica tributaria en cuestión llegó a oídos de Mr. Corwin, titular de la 

legación de los Estados Unidos en México. En febrero de 1862, Mr. Van Brunt, encargado 

de la oficina de Estados Unidos en Acapulco, le escribió a Mr. Corwin para consultarle 

“que la compañía de los vapores del Pacifico [tenía] aquí –Acapulco– un gran capital, y 

este impuesto (2% sobre todo capital) le afectaría y perjudicaría en gran manera”.91 En 

mayo del mismo año Mr. Corwin le hizo saber a Mr. Seward su discrepancia sobre el 

incidente derivado de las contribuciones del 1 y 2% impuestas a todos los capitales, 

incluidos los extranjeros. En su opinión, todos los extranjeros creían que la propiedad que 

poseían no debía pagar impuestos, especialmente si podían alegar conforme a su frase 

favorita que se trata de algún “impuesto extraordinario”.92 

La respuesta de Mr. Corwin fue por demás contundente, desde su perspectiva, “la 

facultad de imponer contribuciones, pertenecía a todos los gobiernos organizados, sin lo 

cual no podría existir ninguna organización política. Los limites de esta facultad, en cuanto 

a los [extranjeros], se fijaban por el derecho internacional y por los tratados”.93 Esta 

facultad incluía la de imponer contribuciones sobre la propiedad de los extranjeros. Mr. 

Corwin se remitía al Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre los Estados Unidos 

Mexicanos y los Estados Unidos de América, celebrado el 5 de abril de 1831, vigente por 
                                                      
90 El monitor republicano, 31 de diciembre de 1862. 
91 Mr. Van Brunt a Mr. Corwin, Acapulco, 26 de febrero de 1862, publicado en El monitor republicano, 23 de 
mayo de 1863. 
92 Correspondencia entre el gobierno de los Estados Unidos y su legación en México, Mr. Corwin a Mr. 
Seward, publicado en El monitor republicano, 23 de mayo de 1863. 
93 Mr. Corwin a Mr. Van Brunt, Legación de los Estados Unidos de América, México, Marzo 6 de 1862, 
publicado en El monitor republicano, 23 de mayo de 1863.    
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haberse reconocido así en el tratado de Guadalupe-Hidalgo de 1848. El artículo 9 del 

mencionado tratado señalaba que: “Los ciudadanos de ambos países respectivamente están 

exentos del servicio obligatorio en el ejército y en la marina, y no estarán sujetos a otras 

cargas, contribuciones e impuestos, que los que paguen los ciudadanos de los Estados en 

que residan”. Con fundamento en lo anterior, Mr. Corwin emitió la siguiente respuesta:  
Este tratado, a mi juicio, obliga a los ciudadanos de México que residen en los Estados-
Unidos a pagar todas las cargas, contribuciones e impuestos que se pagan por los 
ciudadanos americanos, del mismo modo que obliga a los ciudadanos de los Estados-
Unidos que residen en México a pagar todas las cargas, contribuciones e impuestos que se 
pagan por los mexicanos. […] El tratado no hace distinción entre impuestos ordinarios o 
[extraordinarios], locales o generales. Con estas miras no puedo consentir en ninguna 
posición por la fuerza al pago del mencionado impuesto, por lo que hace a los ciudadanos 
americanos. […] En cuanto a la compañía de vapores, la propiedad flotante no está sujeta a 
contribuciones. Sólo las tierras, casas o cualesquiera otras propiedades en el suelo 
mexicano. Con todo, si cualquier ciudadano americano cree que no está obligado a pagar el 
impuesto, puede pagarlo bajo protesta y hacer sobre ello su reclamación, bien que a mi 
juicio no sería fundamento legal de reclamo contra el gobierno de México.94 

Mr. Corwin era consciente de que su respuesta iba en contra de los intereses de los 

causantes extranjeros así como de los intereses de las potencias que los protegían. En mayo 

de 1863, el diplomático estadounidense expresó: “con mi opinión, me he echado encima la 

censura de todos los extranjeros residentes aquí, incluyendo nuestros mismos 

compatriotas”.95 Como puede observarse, los contribuyentes foráneos antes de acudir a las 

instancias jurisdiccionales correspondientes, preferían recurrir a la protección de sus 

respectivos gobiernos. Ante esta situación, no sólo la “inicua guerra que el emperador de 

los franceses [había] traído, lejos de rebajar [aumentaba] el derecho que México [tenía] a 

todas luces […] para establecer contribuciones generales a cuyo pago [debían] someterse 

los nacionales del país, y los extranjeros sin distinción alguna”.96 ¿Qué pasaba con los 

causantes nacionales? 

El 30 de noviembre de 1861, se promulgó la primera ley de amparo, instrumento 

comúnmente identificado como parte de la modernización jurídica liberal decimonónica.97 

                                                      
94 Mr. Corwin a Mr. Van Brunt, Legación de los Estados Unidos de América, México, Marzo 6 de 1862, 
publicado en El monitor republicano, 23 de mayo de 1863. 
95 Correspondencia entre el gobierno de los Estados Unidos y su legación en México, Mr. Corwin a Mr. 
Seward, publicado en El monitor republicano, 23 de mayo de 1863. 
96 Ministerio de relaciones [exteriores] y gobernación. A.S. E., el Sr. Barón E. de Wagner, ministro residente 
de Prusia, 2 de octubre de 1862, publicado en El monitor republicano, 5 de octubre de 1862. 
97 Rhi Sausi, “Derecho”, 2010, t. 3, pp. 120-162.    
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Desde este momento, “todo habitante de la República que en su persona o intereses 

[creyera] violadas las garantías que le [otorgaba] la Constitución o sus leyes orgánicas, 

[tenía] derecho de ocurrir a la justicia federal, en la forma en que [prescribía] la ley, 

solicitando amparo y protección”.98 Una vez que comenzó la vigencia de la Constitución de 

1857, los gobernados inmediatamente advirtieron que el artículo 31, fracción II, y 119,99 

pese a no encontrarse en el capítulo dedicado a los derechos del hombre, concedía ciertas 

garantías de justicia tributaria, por lo que una pregunta surgió entre los causantes y las 

autoridades encargadas del control constitucional: “¿Procede el amparo contra todas las 

infracciones de ley cometidas por las autoridades o sólo contra las que importen una 

violación de las garantías individuales?”100 El ya mencionado factor bélico impidió la 

conformación de un corpus de definiciones básicas que permitiera su utilización posterior, 

habría que esperar hasta la reforma de 1869 y a la creación del Semanario Judicial de la 

Federación en 1870, para poder hacer uso de los criterios judiciales contenidos en las 

sentencias dictadas en los juicios de garantías. Dejando a un lado las interpretaciones 

aisladas, las cuestiones relativas a la proporcionalidad y equidad de las contribuciones 

quedaron fuera de la competencia del amparo, porque no tenían que ver con las garantías 

individuales, no así su impugnación en cuestiones de procedimiento y legal cobro, que al 

menos hasta 1863, podían  resolverse tanto en la esfera administrativa como en la 

judicial.101 

En cuanto hace al ámbito administrativo, en 1863 el español Ramón de la Cajiga 

vecino y comerciante de Oaxaca, representado por su apoderado el Lic. C. José Antonio 

Noriega, demandó a la Hacienda pública federal en juicio ordinario ante el  juzgado 3° de la 
                                                      
98 Decreto del Congreso. Ley orgánica reglamentaria de los artículos 101 y 102 de la Constitución, 30 de 
noviembre de 1861, en Dublán y Lozano, Legislación, 1878, t. IX, p. 328. 
99 Artículo 119. “Ningún pago podrá hacerse que no esté comprendido en el presupuesto o determinado en ley 
posterior”. 
100 Moreno, Tratado, [1902],  2008, p. 46. 
101 Recuérdese el Amparo pedido contra la contribución impuesta a las fábricas de hilados y tejidos, por la 
ley de ingresos de 5 de junio de 1879, en el que entre otras cosas, se reclamaba que el impuesto decretado no 
era proporcional ni equitativo, Ignacio L. Vallarta, en calidad de presidente de la SCJN respondió que: “[…] 
esos cargos que ante la opinión pública son fundados, no pueden traerse a este Tribunal para que de ellos 
juzgue, porque la Corte en esas materias no es el juez del Congreso. Si este comete abusos de esa clase, su 
remedio en nuestro sistema político no está en los recursos judiciales sino en la influencia de la opinión, en la 
libertad electoral […]Expuestas así las opiniones que profeso sobre la teoría constitucional del impuesto, no 
necesito ya decir que creo que no cabe el amparo por el capítulo que he estado examinando [proporcionalidad 
y equidad]; más aún, que esta Corte es incompetente para juzgar de los actos del Congreso, y resolver si la 
cuota del impuesto sobre las fábricas es o no proporcional al capital. Vallarta, Cuestiones, 1894, t. II,  pp. 16, 
33 y 35    
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ciudad de Oaxaca por un monto de 214.74 pesos. La reclamación tenía fundamento en el 

oficio enviado el 17 de febrero de 1863 por el C. Jefe de Hacienda del estado de Oaxaca, en 

el que se asentó lo siguiente: “Ramón de la Cajiga, vecino y comerciante de esta ciudad, no 

cubrió en tiempo oportuno la contribución decretada el 12 de septiembre último [1862], 

porque en unión de otros extranjeros solicitó una compensación con la del 26 de diciembre 

de 1861, que había cubierto, y de la cual fueron exceptuados los extranjeros. El Supremo 

Gobierno tuvo a bien negar la compensación por suprema orden de 20 de noviembre 

anterior [1862], cuya resolución se mandó imprimir para conocimiento de los interesados, 

agregando, la oficina de Hacienda del Estado de Oaxaca, que de no verificarlo dentro de los 

tres días exigiría los recargos respectivos”. La publicación de la mencionada resolución se 

llevó a cabo el 6 de diciembre de 1862, momento en que ya estaba vencido el primer plazo 

para el entero de la contribución desde el 20 de noviembre del mismo año, el adeudo de 

Ramón de la Cajiga importaba la cantidad de 195.21 pesos. 

 Como la mencionada orden mandaba cobrar a los extranjeros los recargos en que 

hubiesen incurrido, vencidas las fechas para realizarlo, el causante continuó resistiéndose al 

pago, pues “[había] querido suponer que no le era aplicable”, ya que Ramón de la Cajiga 

seguía argumentado que no pagaría la contribución extraordinaria de septiembre de 1862, 

porque ya había pagado una similar en diciembre de 1861. La compensación pretendida fue 

negada, y con base en las leyes anteriormente mencionadas se determinó el pago de los 

impuestos atrasados con sus respectivos recargos en caso de no hacerlo. Sin embargo, el 

causante “llevó a tal grado su resistencia que fue preciso [hacer uso] de la facultad 

coactiva”, misma que fue llevada hasta el embargo de ciertos bienes cuyo monto alcanzó 

para cubrir lo que se le cobraba. Ramón de la Cajiga solicitaba ante el juzgado ordinario en 

cuestión la devolución del capital restante del embargo que importaba –según el 

promovente– la cantidad de 214.74 pesos, solicitando la devolución de 19.53 pesos.102 

Al remitir los autos a la autoridad responsable, es decir, la encargada de haber 

dictado el embargo, en este caso del Jefe de Hacienda del Estado de Oaxaca, declaró que al 

haber visto la demanda presentada por el Lic. D. José Antonio Noriega en representación de 

D. Ramón de la Cajiga, pidiéndose el reintegro de una cantidad cobrada con fundamento en 

las órdenes e instrucciones que el funcionario federal tenía por virtud del Ministerio de 
                                                      
102 El español Ramón de la Cajiga, vecino de Oaxaca, remite el pago de lo que adeuda por contribuciones, 
México, 17 de febrero de 1863, en AGN, Justicia Imperio, vol. 7, exp. 67,  f. 322.    
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Hacienda, se había percatado que el reclamo de dicha devolución ante la autoridad judicial 

era improcedente, porque pertenecía a la esfera puramente administrativa, el Jefe de 

Hacienda del Estado de Oaxaca “[consideraba] que cualquier recurso judicial [era] 

improcedente, [creía] por lo mismo que no [era] parte en este juicio” porque cualquiera 

queja contra sus procedimientos ya sea que fuesen irregularidades o resoluciones poco 

arregladas a la ley, “[eran] del exclusivo conocimiento del Supremo Gobierno de la nación, 

a quien ya doy cuenta por correo; y al Juzgado de U. pido se sirva declarar que no debe 

resolver, sino que es facultad de la autoridad administrativa inferior el conocer de esta 

queja, ante la que deberá declarar extinguidos los derechos de D. Ramón de la Cajiga”.103 

No conocemos ni la sentencia condenatoria ni la ejecutoria de la resolución aquí 

presentada, no obstante, es posible identificar algunos elementos sustanciales en la 

administración de justicia en materia de contribuciones. En primer lugar destacan las 

facultades de los funcionarios de Hacienda en materia económico-coactiva, las cuales nos 

hablan de la tendencia de continuidad en el orden jurídico tributario que ni los nuevos 

comienzos producto de la Revolución de Ayutla, la Guerra de Reforma, ni la Intervención, 

habían podido borrar del todo. Aunque con otros matices, los liberales republicanos bajo el 

gobierno de Juárez continuaron con algunas de las mencionadas instituciones jurídicas, 

aunque éstas se hubiesen originado bajo los gobiernos tradicionalmente identificados como 

antagonistas al régimen que supuestamente sí era liberal. Es decir, el respaldo ideológico al 

liberalismo jurídico fue una continuidad dentro de las diversas discontinuidades políticas. 

Lo anterior, porque estas facultades funcionaban y hacían más eficiente la recaudación. 

Por otro lado, destacan también el tratamiento de las “cuestiones puramente 

administrativas”. Pese a que el juicio contencioso administrativo había dejado de tener 

vigor en la República mexicana tras la caída de la Dictadura, las autoridades 

administrativas tenían sus propios métodos de solución de controversias derivados de la 

realización de sus funciones.104  

Finalmente, como puede observarse dentro del expediente consultado, tanto la 

autoridad administrativa como la autoridad judicial se esforzaban por fundamentar sus 

                                                      
103 El español Ramón de la Cajiga, vecino de Oaxaca, remite el pago de lo que adeuda por contribuciones, 
México, 17 de febrero de 1863, en AGN, Justicia Imperio, vol. 7, exp. 67,  f. 323. 
104 Hace falta un estudio pormenorizado de las dependencias del Ejecutivo federal que nos permita conocer 
cuáles de ellas tenían sus propios recursos administrativos internos, así como determinar en qué y cómo 
operaban éstos.    
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actuaciones dentro del marco legal impuesto a cada uno por su respectivo ordenamiento 

jurídico. Es decir, la fundamentación de las facultades de las autoridades para la época era 

muy importante, pero sobre todo la motivación de las sentencias de acuerdo a una ley 

previamente dictada era considerada en la praxis como un elemento de forma y fondo para 

la resolución de controversias ante un órgano que realizaba funciones jurisdiccionales.105 A 

partir del 28 de febrero de 1861, todos los tribunales y juzgados de la federación, Distrito y 

territorios, de cualquier clase y categoría, tenían la obligación de fundamentar en ley 

expresa sus sentencias definitivas, “determinando con claridad en la parte resolutiva cada 

uno de los puntos controvertidos”.106 La impartición de justicia fundamentada en elementos 

objetivos demostrables y no sólo en el “buen juicio” del juez era ya un hecho innegable.  

Hasta aquí tiene lugar el sistema tributario de la República mexicana que heredaría 

el Imperio. Como puede observarse, las instituciones jurídicas se ubicaron en la tendencia 

de continuidad respecto de los principales rasgos de la cultura jurídica de la época, es decir, 

“legalismo gradualmente sistemático, igualdad ante la ley, codificación, secularización del 

Estado, modernidad jurídica, amparo para los solicitantes de justicia, profesionalización de 

jueces y empleados judiciales”,107 así como la conservación de las facultades de cobro de 

los empleados de Hacienda.  

A mediados de 1863, la Suprema Corte de Justicia de la Nación clausuró su sede y 

salió de la Ciudad de México instalándose en San Luis Potosí, desde allí llevó a cabo sus 

funciones de pleno. Sin embargo, para finales de 1863 la mencionada corte dejó de existir, 

y así, Juárez continuó funcionando como Presidente de la República y la Suprema Corte no 

existió en absoluto. Lo que es más, hasta 1867 “no existieron de hecho los tribunales 

federales; ni juzgados de distrito, ni tribunales de circuito, ni, en especial, la Suprema Corte 

de Justicia”.108 ¿Quién y de qué forma se iban a resolver los conflictos jurídicos derivados 

                                                      
105 La fundamentación de las sentencias se volvió oficial con la expedición del decreto de 18 de octubre de 
1841, mediante el cual se ordenó que “todos los tribunales y juzgados, tanto civiles como militares y 
eclesiásticos, de cualquier clase y categoría, [estarían] obligados a expresar la ley, canon o doctrina en que 
[fundaran] sus sentencias definitivas e interlocutorias que [tuvieran] fuerza definitiva o [causaran] gravamen 
irreparable”. Decreto del gobierno. Ordena que se funden las sentencia de ley, canon o doctrina, en Dublán y 
Lozano, Legislación, 1876, t. IV, p. 37. 
106 Decreto del gobierno. Ordena que se funde en ley expresa las sentencias definitivas, 28 de febrero de 
1861, Dublán y Lozano, 1878, t. IX, p. 99. 
107 López, “Organización”, 2010, p. 105. 
108 Cabrera, Suprema, 1987, p. 69.    
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de las contribuciones? Pero todavía más importante: ¿Qué se esperaba obtener del Imperio 

en materia tributaria? 

 

Consideraciones finales 
 

Al iniciar el año de 1861, el gobierno federal tuvo que hacer frente a la bancarrota de la 

Hacienda pública nacional. En un principio, el primer trimestre de ese año permitió reducir 

los gastos de guerra y encaminar mayores recursos a la organización del aparato 

administrativo. La federación tenía que encontrar una fuente de recursos lo suficientemente 

cuantiosa que le permitiera hacer frente a sus principales obligaciones. 

Los ingresos derivados de los impuestos al comercio exterior representaron la 

ansiada fuente de financiación. Sin embargo, las aduanas se encontraban bajo dos 

gravámenes importantes: en primer lugar, gran parte del producto de éstas se encontraba 

comprometido al pago de los acreedores de la República mexicana; y en segundo lugar, 

durante la Guerra de Reforma los poderes estatales se hicieron de los ingresos provenientes 

de las aduanas, por lo que, al reinstaurarse el poder federal, éstos no iban a permitir que se 

les privasen de tan abundante recurso. Máxime que a partir de 1861, con el inicio de la 

Guerra de Secesión en los Estados Unidos, los impuestos a la importación de algodón 

aumentaron como nunca los ingresos de las aduanas fronterizas. 

El gobierno federal tuvo que idear mecanismos de negociación que le permitieran 

poner en práctica una serie de disposiciones impositivas que fueran aceptadas por la 

mayoría de los grupos de poder involucrados en diseño de la política tributaria. El decreto 

de 5 de diciembre de 1860, a través del cual se ordenaba el regreso del producto de las 

aduanas a la federación, y los decretos subsiguientes tendientes a administrativizar, pero 

sobre todo, a centralizar la organización aduanal, fueron las principales disposiciones 

encaminadas a su regularización. De tal modo que, al hacerse el gobierno federal con el 

producto de una renta, que había sido delegada por éste durante la guerra civil, quedaba de 

algún modo comprometido a conceder a los estados un ingreso que más o menos nivelara 

las finanzas estatales. Así, al menos en la norma, lo estados recuperaron la renta de las 

alcabalas, hasta que se dictaran otras disposiciones que las suplantaran.  
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La Intervención, a finales de 1861, hizo replantear la estrategia centralizadora de las 

rentas públicas. La federación tuvo que conceder a los estados el control del producto de las 

aduanas siempre y cuando éste fuera destinado a la organización de la defensa nacional. 

¿Cómo se iba a financiar el gobierno federal? Las contribuciones extraordinarias de 

carácter directo, representaron la alternativa más viable en medio del conflicto bélico. 

Ahora bien, el balance historiográfico de la deuda externa nos permite observar el 

destino de gran parte de las rentas públicas. Las aduanas servían para atender al pago de la 

deuda, mientras que los ingresos de los impuestos internos debían cubrir los gastos de 

administración, sin embargo, la deuda era tal, que incluso los presupuestos federales 

contemplaban una partida dedicada al pago de los intereses de la misma. Los saldos finales 

de los adeudos contraídos con Inglaterra, España y Francia nos dejan ver un problema que 

venía arrastrándose desde la Independencia, y en el caso particular con España, desde un 

poco antes. ¿Cómo iba a hacer frente el Imperio a un problema que no había podido 

resolverse en cuarenta años de vida independiente? 

Finalmente, si bien las contribuciones extraordinarias directas encaminadas a 

financiar los gastos bélicos habían sido el último remedio para intentar cubrir las 

necesidades del Erario, su recaudación no estuvo exenta de conflictos judiciales. Los 

contribuyentes habían sabido aprovechar los recursos que la administración les ofrecía para 

defenderse del cobro de las contribuciones. Aunque algunas figuras jurídicas habían 

formalmente desaparecido con el triunfo liberal –juicio contencioso administrativo, 

facultades coactivas de los funcionarios de Hacienda– en la práctica, muchas de estas 

continuaron teniendo vigencia. 

Esto fue así, ya que aunque las normas de carácter formal pueden cambiar de la 

noche a la mañana como resultado de decisiones políticas o judiciales, las limitaciones 

informales encajadas en costumbres, tradiciones o códigos de conducta son mucho más 

resistentes o impenetrables a las políticas deliberadas. Estas limitaciones culturales no 

solamente conectan el pasado con el presente y el futuro, sino que nos proporcionan una 

clave para explicar la senda del cambio histórico.109  A fin de cuentas, se llamasen como se 

llamasen, las instituciones jurídico-tributarias heredadas de regímenes anteriores, muchas 

veces antagonistas al que se encontraba en el poder, cumplían las funciones para las que 

                                                      
109 North, Instituciones, 2006, p. 17.    
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fueron diseñadas. ¿Sucedería lo mismo en el Imperio?, o ¿las figuras tributarias eran tan 

ineficientes y se encontraban tan desgastadas que habría que crear otras nuevas, acordes 

con las necesidades particulares de la monarquía? 
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CAPITULO III 
DE LOS PROYECTOS TRIBUTARIOS PARA EL IMPERIO 

MEXICANO, 1863-1864 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Desde la caída del segundo federalismo en 1853, hasta el derrumbe de la República liberal 

federal en julio de 1863, los diferentes gobiernos, ya liberales ya conservadores, fueron 

incapaces de consolidar sus respectivos programas políticos. La Revolución de Ayutla que 

en la norma había creado un Estado moderno acorde con los principios más avanzados de la 

época, en la realidad también se mostró incapaz de estabilizar al país. Las finanzas públicas 

no escaparon al constante reacomodo político del periodo anteriormente descrito. La Guerra 

de Reforma y su impacto en la tributación nacional contribuyeron a que el Erario mexicano 

careciera de los recursos suficientes para hacer frente a sus obligaciones de pago con los 

diversos acreedores.  

¿Cuál era el remedio contra los fracasos que en materia tributaria había 

experimentado el Erario nacional desde la Independencia? La respuesta parecía encontrarse 

en la conformación de un Estado fuerte, capaz de conciliar los intereses locales y 

nacionales, a través de la participación de los diferentes sectores de propietarios que se 

identificasen con el bienestar y el progreso de la nación. Como ya hemos mencionado, la 

racionalidad administrativa fue la herramienta que los conservadores y los liberales 

moderados que rodearon a su Alteza Serenísima trataron de utilizar para guiar el correcto 

funcionamiento de la Dictadura. Los funcionarios e ideólogos de su Alteza Serenísima 

echaron mano de las teorías y principios del Derecho Administrativo de la Francia 

posrevolucionaria, donde la administración alcanzó éxito por encima de las diferencias 

“La institución monárquica es la sola 
adaptable para México, especialmente en 
las actuales circunstancias, porque 
combinándose con la libertad, y la fuerza 
con la justificación más estricta, se 
sobrepone casi siempre a la anarquía, y 
enfrena la demagogia, esencialmente 
inmoral y desorganizadora”. 
 
Asamblea de Notables, 10 de julio de 
1863, González, Reforma, 1972, p. 183. 
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políticas y sociales,1 como una forma de organización estatal pero también para controlar al 

general Presidente.  

Desde la caída de la Dictadura hasta la instauración formal del Imperio en 1863, las 

ideas de los grupos liberales, así como las de los conservadores en materia tributaria no 

diferían en mucho, ya que coincidían en algunos puntos y discrepaban en otros, tan sólo 

véase el debate acerca de la participación politica de los gobernados.2 Durante todo el 

periodo en cuestión se expidieron pocas y muy poco productivas contribuciones directas, 

entre las que encontramos las impuestas sobre las propiedades rústicas y urbanas, y los 

derechos de patente sobre todo giro industrial y mercantil, profesión o ejercicio lucrativos, 

que tanta molestia causaron a los contribuyentes de todos los extractos sociales. 

 “¿Qué nos han dejado los gobiernos republicanos?”, se cuestionaba el periódico 

conservador La Sociedad: “tan sólo el ensayo de múltiples teorías racionalistas que lo único 

que habían producido eran revoluciones y pronunciamientos, inestabilidad de los gobiernos, 

desorden administrativo, inseguridad pública, parálisis industrial, injusticias, tiranías, 

atentados, devastación y ruina”.3 Por eso, la opinión pública imperialista,4 contenida en 

algunos diarios de la ciudad de México, no tenía “un solo sentimiento de pesar para esta 

República que desaparecía”.5 El fracaso en la administrativización del sistema tributario, y 

la bancarrota hacendaria constituían “la gravosa herencia de la República que el Imperio 

había venido a recoger”,6 y es que bajo la monarquía, opinaban los imperialistas, se 

obtendría por fin el gobierno fuerte y estable que tanto se había anhelado. 

En este capítulo intentamos explicar no sólo las principales tendencias de la politica 

fiscal vigente durante los años de 1863 a 1867, a través del estudio de la legislación 

tributaria expedida en la época, tarea que ya ha realizado María José Rhi Sausi,7 sino que 

                                                           
1 Lira, “Opciones”, 1984, p. 140. 
2 Un planteamiento general sobre las ideas liberales y conservadoras fue propuesto por François Chevalier. 
Chevalier, “Conservadores”, 1985, pp. 136-148. Un resumen detallado de la política fiscal decimonónica 
mexicana puede encontrarse en Pérez, “Crisis”, 1988, pp. 223-240. 
3 “México bajo la monarquía”, La Sociedad, 2 de julio de 1863. 
4 José Luis Sánchez Mora divide las publicaciones que circularon en el Imperio en liberales (La Orquesta, La 
Sombra, La Cuchara), conservadoras (La Sociedad, El Cronista de México, El Pájaro Verde, La Monarquía), 
e, imperialista u oficiosas, estos últimos, diarios cuyo carácter imparcial, al menos en teoría, los separaba de 
los partidos tradicionales (L´Estafette, L´Ere Nouvele, La Razón de México y el Diario del Imperio). Sánchez, 
“Maximiliano”, 1985, pp. VIII-IX. Para el pensamiento conservador del periódico El Pájaro Verde, véase: 
Gómez y Gutiérrez, “Pensamiento”, 2009, t. I, pp. 241-242. 
5 L´Estafette, 11 de julio de 1863, citado en Advenimiento, 1864, p. 44. 
6 Cuevas, Imperio, 1864, p. 38 y Ortega, Trono, 1864, p. 10. 
7 Rhi Sausi, Respuesta, 2000, pp.47-53 y “Deber”, 2006, pp. 247-253.     
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partimos nuevamente desde la base jurídico tributaria, es decir, a partir los postulados del 

derecho administrativo. Por otro lado, las discusiones que giraron en torno a la tributación 

nos permitirán conocer cuáles fueron las preocupaciones de los hacedores de la norma 

impositiva, y qué elementos se debían tomar en cuenta para superar los fracasos heredados 

de la República. En lo particular, el cambio político nos permitirá tratar de responder a la 

interrogante que acechó a los imperialistas en materia tributaria una vez instaurado el 

Imperio, es decir: ¿Era aconsejable conservar el sistema impositivo republicano, o el 

cambio de gobierno implicaba también la renovación de los ingresos obtenidos a través de 

los impuestos?  

En los siguientes párrafos explicaremos, en una primera parte, qué se esperaba 

obtener del Imperio en materia tributaria. En una segunda, exponemos cómo una vez 

tomada la ciudad de México la necesidad se impuso a la doctrina, ya jurídica ya económica, 

pues era urgente obtener recursos para sostener al ejército invasor, la superioridad bélica 

sería utilizada para hacerse de los ingresos tributarios, principalmente los aduanales, que 

permitieran costear la Intervención. También nos ocupamos del estudio de algunas de las 

principales disposiciones tributarias expedidas por la Regencia hasta la aceptación del trono 

mexicano por parte del archiduque Maximiliano de Habsburgo. En un tercer punto 

describimos la polémica en materia tributaria, es decir, la discusión decretada por el 

Emperador para resolver el problema de la bancarrota hacendaria, enfocándonos 

principalmente en la cuestión tributaria.  

Una acotación previa. Nuestro estudio se centra en las disposiciones impositivas 

expedidas por el Imperio encabezado por Maximiliano de Habsburgo, 1864-1867, sin 

embargo, para entender mejor su política tributaria debemos analizar también las 

disposiciones que se emitieron a partir de 1863 como uno más de los proyectos tributarios 

posibles para el Imperio. Por otro lado, en cuanto al estudio de las principales discusiones y 

propuestas que surgieron de la convocatoria expedida por el Emperador en los primeros 

días de julio de 1864, hemos confirmado que a pesar de que existe un libro provisional de 

los expedientes y papeles que se entregaron al Consejo de Estado del Imperio, en donde se 

encuentran registrados algunos avances del Plan de Hacienda recibidos por el mismo,8 éste 

                                                           
8 Libro provisional de los expedientes y papeles que se entregan por la Secretaría del Consejo de Estado, 
México, Diciembre de 1864  - Enero de 1865, en AGN, Segundo Imperio, Caja 13, Exp. 64, f. 3.    
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“nunca vio la luz pública”.9 Siguiendo a Alfonso Mendiola, nuestra imposibilidad de 

conocer el pasado en sí mismo nos ha orillado a recurrir a “las explicaciones de las 

observaciones del pasado”, es decir, describiremos la conformación y discusiones de la 

Comisión sólo en la medida en que, como este caso, la información recopilada a la luz de 

algún tipo de descripción o especificación escrita por quiénes lo vivieron nos lo permita.10 

La folletería y la prensa representan nuestra fuente principal, y es que a través de ellas 

podemos estar en contacto con una parte del debate que preocupó a una fracción de la 

opinión pública mexicana. En cuanto a los opúsculos, es preciso aclarar, como lo hizo en su 

momento Nicole Girón, que “no se trata de publicaciones secundarias y menos de 

fragmentos inconexos, ya que vistos como un universo integrado, se trata de inquietudes 

vernáculas, de preocupaciones concretas, estrechamente ligadas a acontecimientos 

inmediatos”.11 De tal suerte que nuestros principales informantes formaron parte de la 

Comisión de Hacienda y publicaron sus observaciones en diferentes ensayos durante y 

después de las discusiones en la misma.  

 

¿[…] con qué objeto el emperador ha enviado a México una parte de su ejército?12 
 

Las inquietudes tributarias comenzaron poco después de iniciado el conflicto bélico. Por 

ejemplo, en diciembre de 1862, el diario liberal El Monitor Republicano se cuestionaba: 

“¿Qué se debe prometer a México hoy de las chusmas que le envía el pequeño Napoleón?”, 

la respuesta fue contundente: “ya se debe suponer que nos deparan las contribuciones más 

exorbitantes, no sólo para mantener al ejército invasor, sino aún para llenar las exhaustas 

arcas francesas”.13 Las preocupaciones impositivas que tanto temían los editorialistas de El 

Monitor Republicano estaban, como veremos en este apartado, de algún modo justificadas.  

¿Cuál era el objeto de la expedición a México? En primer lugar, la Intervención 

tenía que ser de algún modo lucrativa para Francia. No había en ella un interés meramente 

filantrópico. La prosperidad material de México, auspiciada por las bayonetas francesas, 

representaba no sólo mayores utilidades al gobierno francés, en términos de intercambio 
                                                           
9 La expresión es de Erika Pani. Pani, Mexicanizar, 2001, p. 247 y “Ministro”, 2002, t. II, p. 30. 
10 Mendiola, “Giro”, 2000, p. 183. 
11 Girón, “Proyecto”, 1997, pp. 22 y 24. 
12 Manifiesto de Forey a la nación mexicana, 12 de junio de 1863, en Villegas, Antología, 2008, p. 273. 
13 “Deslealtad de los franceses, sus tiránicas exacciones”, El Monitor Republicano, 12 de diciembre de 1862.    
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comercial, sino que también le asegurarían una influencia política en el continente 

americano.14 En segundo lugar, al derribar al gobierno republicano e imponer uno mandado 

hacer a la francesa, las potencias de Europa, principalmente Francia, se asegurarían las 

garantías suficientes para proteger sus intereses, ya que, finalmente, la regeneración de 

México debía costearla el propio país invadido. Había entonces un interés por lograr el 

orden administrativo de la Hacienda pública mexicana bajo la vigilancia del gobierno 

francés, lo cual serviría para pagar los gastos de la Intervención. Por este motivo, Napoleón 

III aconsejó al general Elías Forey, Comandante en Jefe del Ejército Expedicionario, que 

una de las primeras medidas que deberían tomarse al ocupar México fuera su 

reorganización hacendaria. Para llevar a cabo esta tarea se nombró a José Budin, para que 

fungiera como comisario extraordinario de Hacienda. 

“¿Será necesario que os diga aún, con qué objeto el Emperador ha enviado a México 

una parte de su ejército?”,15 cuestionaba Forey a la nación mexicana, “la Francia –proclamó 

el comandante del ejército invasor– viene a ayudaros, a constituiros en una nación rica, 

poderosa y libre, pero esa verdadera libertad no marcha sin el orden […] ¿Qué es vuestra 

administración?, nada más que el robo organizado, […] los encargados de la recaudación 

de los impuestos no llenan, con frecuencia, las cajas del Estado sino después de haber 

henchido sus bolsillos”.16 De acuerdo con Forey: 
[…] bajo la tutela francesa las rentas del Estado mexicano serían el bien de todos y no el de 
unos pocos; servirán, en vez de enriquecer a algunos ambiciosos, para pagar el ejército 
regular, capaz de mantener el orden en el país, y de proteger, en lugar de destruir, la fortuna 
privada; servirán para abrir vías de comunicación con Europa, a fin de facilitar, como en 
Europa, las relaciones comerciales, que labran la prosperidad de los pueblos; servirán para 
reparar vuestros caminos, vuestros puentes y vuestros monumentos y para componer 
vuestras ciudades, mal alumbradas y mal pavimentadas.17  
 
La influencia de la administrativización del Estado burgués de Derecho estaba 

presente en las palabras del general francés. ¿Cómo podría  arreglarse la cuestión tributaria? 

La antesala de la etapa impositiva del Comandante en Jefe del ejército expedicionario, 

quien ya había asumido todo el mando militar y administrativo de la parte del país que 

ocupaba, prometía que en lo sucesivo no se iban a exigir préstamos forzosos, ni 

                                                           
14 Tavera, “Consecuencias”, 1965, p. 75. 
15 Manifiesto del Sr. General Forey a la nación mexicana,  México, 12 de junio de 1863, en Forey, Colección, 
1863, p. 17. 
16 Citado en Tavera, “Consecuencias”, 1965, p. 73. 
17 Ibíd., p. 74.    
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requisiciones de ninguna clase y bajo ningún pretexto, se aseguraba también la propiedad 

de los ciudadanos bajo la salvaguarda de las leyes y de los mandatarios del gobierno. Los 

impuestos iban a arreglarse como en los “países civilizados”, es decir, “de manera que las 

cargas pesasen sobre todos los ciudadanos, en proporción a sus fortunas, procurándose, si 

era conveniente, suprimir ciertos derechos de consumo, más bien vejatorios que útiles, y 

que pesaban principalmente sobre los productores más pobres del campo”.18 La 

reestructuración de la planta de empleados de Hacienda, de los tribunales de justicia, así 

como el combate al robo y al contrabando, conformaba la propuesta tributaria que 

Napoleón III, por medio de Forey, prometía a México. La proclama ciertamente pudo haber 

producido un efecto negativo entre un sector del grupo conservador por las ideas relativas a 

la desamortización de los bienes del clero y la libertad de cultos,19 sin embargo, en materia 

tributaria el efecto fue diferente. 

Las actas de adhesión al Imperio mexicano nos permiten conocer la opinión oficial 

de los primeros imperialistas. Los documentos pertenecen a diversas poblaciones del 

todavía Estado de Puebla donde se plasmaron el parecer y firma de los notables locales.20 

En el acta que contiene la discusión celebrada el 23 de junio de 1863 en el pueblo de Santa 

Clara Ocoyucan, los asistentes a la asamblea conscientes del triunfo del ejército francés en 

Puebla, y ocupada la capital de la República, sentían que por fin “había llegado la década 

de poder expresar libremente sus patrióticos sentimientos e ideas políticas acerca de la 

suerte futura de la Nación trabajada por tantos años de tantos males y padecimientos como 

ha sufrido, a causa de sus disensiones políticas y continuas luchas suscitadas por el 

malvado partido demagógico”.21 Los notables locales consideraban que desde que el 

partido liberal había llegado al poder, no había hecho más que sembrar la división, cuyo 

origen, afirmaban, se encontraba en la influencia del ministro estadounidense Poinsett, 

desde ahí había comenzado el caos. El Imperio aseguraría –en palabras de los habitantes de 

                                                           
18 Manifiesto del Sr. General Forey a la nación mexicana,  México, 12 de junio de 1863, en Forey, Colección, 
1863, pp. 18-19. 
19 Véase la polémica generada en Arrangoiz, Apuntes, 1869, p. 135 y Bazant, Bienes, 1977, pp. 278-279. 
20 No entramos al estudio de la polémica sobre la veracidad de las Actas que personajes como José María 
Iglesias o Niceto de Zamacois pusieron en duda por no ser parte de nuestro estudio. Sin embargo, siguiendo a 
Patricia Galeana, de cualquier forma es “interesante observar en esta muestra cuáles eran las ideas que 
animaban a las poblaciones a adherirse al Imperio”, para qué se redactaron, cuál fue su fin  y qué elementos 
de la ideología imperialista se encuentran insertos en ellas. Galeana, “Concepto”, 1999, pp. 19-20. 
21 Acta de adhesión al Imperio promulgada en el pueblo de Santa Clara Ocoyucan, Puebla, México, 23 de 
junio de 1863, en AGN, Segundo Imperio, vol. 1, exp. 17, fs. 52-53.    
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San Andrés Cholula– la sustitución de un gobierno injusto, por uno de “orden y de 

moralidad”, la Intervención ofrecía “verdaderas garantías a todos los habitantes de México, 

respeto a la propiedad, a la libertad individual”, terminando así con la “tiranía demagógica, 

[…] que no había producido otra cosa que el desorden, la inseguridad, la opresión de todos 

los buenos mexicanos […] dejándonos a todos sumidos en la más grande miseria”. La 

Intervención, convertida en monarquía, traería a México “los progresos del siglo actual que 

se habían establecido en las grandes monarquías de Europa”.22 Por eso, los empleados de la 

oficina de Recaudación General de Contribuciones Directas de la Ciudad de Puebla de los 

Ángeles consideraban que la monarquía propuesta por la Intervención era “la única forma 

de gobierno que debía regir los destinos de la nación”.23 

Por otro lado, la prensa, como legítimo medio de expresión y de acceso al debate 

político, contenía las inquietudes de los principales grupos de poder. De tal modo, La 

Sociedad consideraba que los amigos del orden nada tenían que temer a las propuestas del 

general Forey, al contrario, éstas constituían “la prenda de la benevolencia de sus 

intenciones”.24 En tanto, El Monitor Republicano denunciaba que con todo y ejército 

expedicionario, no se hacía cumplir la ley, especialmente en materia de comercio exterior, 

ya que el contrabando se había convertido en un problema ruinoso. Era necesario poner 

orden en ese ramo, sobre todo si de acuerdo a los informes de El Monitor, los principales 

culpables eran todos franceses, por lo que no sólo se debía asegurar el cumplimiento de la 

ley de la materia, sino que debía reducirse la tolerancia de la autoridad para con esta 

práctica.25 Por su parte, El Constitucional afirmaba que para nadie era una sorpresa que, al 

menos en Veracruz, el contrabando era la mina que explotaban, y con él se enriquecían 

algunos muy conocidos pobladores.26  

Tras la toma de la ciudad de Puebla, en mayo de 1863, el Congreso cerró sus 

sesiones, la Suprema Corte clausuró su sede, y acompañados del Supremo Gobierno de la 

República tuvieron que abandonar la ciudad de México el 31 de mayo del mismo año. El 

día 7 de junio entró la vanguardia del ejército francés a la capital al mando del general 
                                                           
22 Acta de adhesión al Imperio promulgada en el pueblo de San Andrés Cholula, Puebla, México, 23 de junio 
de 1863, en AGN, Segundo Imperio, vol. 1, exp. 17, fs. 37-38- 
23 Acta de adhesión promulgada en la Ciudad de Puebla de los Ángeles, México, 3 de julio de 1863, en AGN, 
Segundo Imperio, vol. 1, exp. 17, fs. 5-6. 
24 Escalante F., “Editorial”, La Sociedad,  21 de junio de 1863. 
25 “Contrabando”, El Monitor Republicano, 1 de mayo de 1863. 
26 “Últimas noticias de Veracruz y Jalapa”,  El Constitucional, 8 de mayo de 1863.    

 



126 
 

Bazaine. Como parte de la llamada “iniciativa generosa de la Francia” y con la esperanza 

de la regeneración social de México, el 16 de junio de 1863, el jefe del cuerpo 

expedicionario, general Forey, mandó integrar una Junta de Gobierno compuesta por treinta 

y cinco ciudadanos, mismos que deberían elegir al Supremo Poder Ejecutivo Provisional, y 

a una Junta de Notables compuesta por doscientos quince miembros. Los integrantes de 

ambas instituciones no gozarían de honorario alguno.27 

El contexto histórico anteriormente descrito nos permite dividir la legislación 

tributaria del Imperio en dos: una primera que hemos denominado de reorganización y 

planeación impositiva de acuerdo a las necesidades del momento, y a partir de la llegada 

del Emperador, el 12 de junio de 1864, una ya propiamente imperial. Ambas pueden ser 

fraccionadas en etapas legislativas todavía más cortas. Lo anterior es vital si queremos 

entender los acontecimientos que giraron alrededor de la discusión de una u otra norma 

tributaria, y es que, más que un paréntesis en la historia de la Hacienda pública mexicana, 

el Imperio fue una continuación no sólo de los multicitados problemas endémicos del 

Erario nacional, sino que también las propuestas de solución fueron compartidas. Nos 

encontramos así ante un problema de periodización normativa que debe organizarse y 

sistematizarse cronológicamente para tener una idea más clara del fenómeno fiscal. Sin 

embargo, no puede olvidarse, como elemento esencial, que al Imperio lo seguía la sombra 

de la imposición francesa.  

 

Reorganización del sistema tributario, 1863-1864: derogar, adicionar e innovar 
 

Las disposiciones tributarias del Imperio han sido estudiadas a partir de la instauración de 

la Regencia que comenzó, formalmente hablando, el 11 de julio de 1863. Sin embargo, 

éstas comenzaron a expedirse incluso antes de que el aparato gubernamental republicano 

hubiera abandonado la ciudad de México.28 Consideramos importante el estudio de estas 

                                                           
27 Junta superior de Gobierno, Asamblea de Notables, Poder Ejecutivo: atribuciones de esos tres cuerpos, 
México, junio 16 de 1863, en Segura, Boletín, t. I, 1863, pp. 48-51. 
28 Por ejemplo, María José Rhi Sausi, se ocupa de “los años correspondientes al periodo de la Regencia y del 
imperio de Maximiliano de Habsburgo”, a partir de los últimos “siete meses de 1863”, es decir, de mayo a 
diciembre de 1863, sin embargo,  la primera disposición que analiza es la derogación de la ley del timbre. Rhi 
Sausi, Respuesta, 2000, pp. 47-48 y “Deber”, 2001, p. 248. Óscar Cruz Barney, siguiendo a la misma autora, 
comienza su estudio sobre “El Segundo Imperio y el régimen jurídico del comercio exterior” a partir del 
mismo evento. Cruz, Comercio, 2005, p. 107.    
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disposiciones, ya que guiaron brevemente el camino a seguir por la imposición. Por ello, la 

subdivisión que proponemos para la fase anterior a la proclamación formal del Imperio se 

conforma de dos etapas que comienzan con la primera disposición tributaria expedida por 

el ejército invasor el 1 de mayo de 1863, y culminan con la llegada del Emperador 

Maximiliano a la ciudad de México el 12 de junio de 1864. La primera de ellas se 

caracterizó por una legislación impositiva acorde con las necesidades del momento, y fue 

encabezada por el  Comandante en Jefe del ejército expedicionario (1 de mayo de 1863–24 

de junio de 1863). La segunda, puede identificarse como tributario-administrativa tendiente 

a la reorganización, adición, derogación e innovación de la imposición, bajo el constante 

forcejeo entre principios tributarios e intereses materiales del grupo político en el poder, 

contiene las disposiciones dictadas por el Supremo Poder Ejecutivo Provisional (24 de 

junio de 1863–11 de julio de 1863); la de la Regencia (11 de julio de 1863–19 de mayo de 

1864); y, la del Lugarteniente del Imperio (19 de mayo de 1864–12 de junio de 1864). 

 

Legislar para sobrevivir  
 
La necesidad de obtener recursos pecuniarios para sostener al ejército interventor guiaron el 

quehacer impositivo del general Forey. ¿Cómo hacerse del control del territorio y al mismo 

tiempo asegurarse los medios económicos para sostener la invasión? El dominio de los 

productos de las aduanas y el tráfico comercial parecía una estrategia aconsejable.  

En términos generales podemos afirmar que todavía en la década de los 60 del siglo 

XIX, el país era un importador de bienes de consumo, y un exportador de metales 

preciosos, especialmente hacia dos regiones primordiales: Europa y en menor grado, los 

Estados Unidos de América.29 Por otro lado, las transferencias de oro y plata ya fuesen 

acuñadas o en pasta, representaron un importante recurso para los particulares y para el 

Erario nacional. No obstante lo anterior, el contrabando no permitió, ni a los 

contemporáneos del Imperio ni a los actuales estudiosos del comercio exterior mexicano, 

realizar un cálculo de la cantidad exacta de plata y oro que por este concepto salió de las 

aduanas mexicanas.30 Pese a lo anterior, Manuel Payno consideró que en los cinco años que 

duró la ocupación de tan sólo la aduana de Veracruz, se anotaron únicamente 431 000 pesos 

                                                           
29 Herrera, Comercio, 1977, p. 113. 
30 Véanse: Payno, Cuentas, [1868], 1981, p. 16 y Kuntz, Comercio, 2007, pp. 52-53.    
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como producto de los impuestos a la exportación de oro y plata acuñada, lo cual fue 

verdaderamente alarmante, y es que para Payno, aun cuando sólo se hubiesen exportado 

ocho millones cada año en los cinco años que duró la Intervención, los derechos recaudados 

por un total de cuarenta millones a una tasa del 6% debieron haber sido cercanos a dos 2 

400 000 pesos. Sin embargo, resultó que de acuerdo a los datos anotados, en los mismos 

cinco años la total exportación que satisfizo derechos fue de menos de ocho millones, es 

decir, de tan sólo un millón y medio cada año.31  

Por otro lado, a pesar del estancamiento sufrido entre 1850 y 1866, la tasa de 

crecimiento de la acuñación de moneda en el cuatrienio de 1861-1865 fue de 1.27% con 

respecto a 1856-1860 que fue de -1.18%.32 Es decir que, pese a la guerra el sector minero 

siguió aportando considerables recursos, lo anterior considerando únicamente los datos 

oficiales que Payno recopiló de las aduanas y que Sánchez Santiró propone obtener de las 

Casas de Moneda de México. En este sentido, el contrabando se había convertido en un 

cáncer que hacía perder cuantiosas sumas al Erario mexicano. Únicamente el que se hizo 

por Veracruz, según Manuel Payno, “fue no sólo público sino escandaloso”.33 Al menos 

durante la administración francesa se hizo común, entre ciertos grupos de franceses,  

embarcar el oro y la plata acuñada o en pasta en los buques de guerra sin pagar derechos y 

sin registro de la aduana.34 Derivado de lo anterior, es posible entender por qué las dos 

únicas disposiciones impositivas del general Forey tuvieron que ver con los ingresos 

aduanales. 

El 30 de abril de 1863, el comisario extraordinario de Hacienda Joseph Budin le 

informó al general Forey que los consignatarios35 tenían preferencia por realizar sus 

operaciones a través de los puertos mexicanos no ocupados por el ejército francés, en 

detrimento de los ingresos obtenidos en la aduana de Veracruz (para esa fecha la única bajo 

el poder real del ejército invasor ya que Tampico había sido evacuado el 11 de enero de 

1863). Lo anterior había dado ocasión a importantes operaciones mercantiles en diversos 

                                                           
31 Payno, Cuentas, [1868], 1981, p. 16. 
32 Sánchez, “Desempeño”, 2009, p. 81. 
33 Payno, Cuentas, [1868], 1981, p. 13. 
34 Ibíd., p. 14. 
35 El contrato de consignación mercantil implica la intermediación entre un comerciante, el consignador, que 
“consigna o envía sus mercaderías o naves a la disposición de algún corresponsal suyo” denominado 
consignatario, “que es aquel a quien va encomendado todo el cargamento de un navío o alguna porción de 
mercaderías que pertenecen a su corresponsal”. Escriche, Diccionario, 1852, p. 499.    
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puertos no controlados por la Intervención. Tan sólo en Tampico se habían embarcado 

rumbo a Inglaterra 1 200 000 pesos en mercancías. Lo mismo sucedía en Tuxpan, donde se 

esperaban otros cargamentos. Según Manuel Payno, bajo la Republica, la aduana de 

Veracruz recaudaba alrededor de 4 a 5 millones de pesos al año. Sin embargo, del 15 de 

diciembre de 1861 al 11 de mayo de 1862 sólo se habían recibido 397 245.91 pesos.36 Uno 

de los factores del descenso dramático de la recaudación se debía a que el gobierno de 

Juárez, además de que aseguraba protección eficaz a los convoyes que se internaban bajo 

sus dominios, otorgaba una disminución de derechos de importación a las mercancías que 

llegaban a sus puertos.37 En algún momento la rebaja juarista llegó a ser del 75%.38 Bajo el 

gobierno republicano, los consignatarios disfrutaban de dos beneficios: la reducción de los 

derechos de exportación que se mantenía en Veracruz, conforme a la Ordenanza de 1856, y 

la seguridad en el transporte de las mercancías. Las importaciones se realizaban 

generalmente por Tuxpan y Tampico, proporcionando al gobierno juarista cuantiosos 

recursos en detrimento de los ingresos del ejército interventor.39 ¿Qué podía hacer la 

administración de Forey para atraerse los valiosos arbitrios provenientes de los impuestos 

aduanales? 

Desde la perspectiva administrativa, Julio Doizan, cónsul en Veracruz, le propuso a 

Forey que decretara la rebaja del 50% de los derechos de importación de todas las 

mercancías que fueran introducidas por los puertos ocupados. Del mismo modo, M. Budin 

opinaba que además de la rebaja se debería de otorgar cierta seguridad a las mercancías 

importadas para que fueran protegidas por los convoyes franceses que se dirigían a la 

ciudad de México, todo lo anterior con el fin de asestar un fuerte golpe a las rentas 

juaristas. Las sugerencias de ambos funcionarios fueron recogidas en la ley sobre rebaja de 

derechos de importación de 1 de mayo de 1863, aunque con una modificación: en su 

artículo 1° se imponía también la obligación de pagar íntegros los derechos de importación 

sobre las mercancías que se introdujeran en los puntos sometidos a la Intervención, 

procedentes de los puertos que no lo estuvieren.40 Así, el decreto no sólo apoyaba que las 

                                                           
36 Payno, Cuentas, [1868], 1981, p. 51. 
37 Rebaja de derechos de importación, 30 de abril de 1863. Forey, Colección, 1863, p. 3. 
38 Antonio Forest, Mazatlán, 31 de julio de 1866,  en Díaz, Versión, 1974, t. II, p. 110. 
39 Rebaja de derechos de importación, 30 de abril de 1863. Forey, Colección, 1863, p. 4. 
40 Derechos de Importación, 1 de mayo de 1863, en Segura, Boletín, t. I, 1863, pp. 10-11. El 7 de agosto de 
1863, la Regencia del Imperio expidió un decreto mediante el cual la rebaja de Forey sería aplicable en la    
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consignaciones volvieran a hacerse directamente por el puerto de Veracruz, sino que 

también proporcionaría un ingreso extra al ejército invasor, ya que el precio del transporte 

de las mercancías constituía una especie de derecho de convoy que el recaudador de 

Hacienda en comisión se encargaría de administrar. 

Por otro lado, Budin se dio cuenta de que en los lugares ocupados por la 

Intervención resultaba muy difícil el cambio de las libranzas expedidas por el pagador 

general francés por dinero mexicano. Las poblaciones sometidas alegaban lo escaso del 

numerario.41 El ministro francés informaba que éste era exportado en forma de oro y plata 

acuñada, ya que la Ordenanza de 1856 así lo permitía, pero también en pasta, sin embargo 

éste último se hacía en la clandestinidad. Pese a que las letras de cambio francesas 

brindaban ciertas ventajas y seguridad a sus tenedores, así como una considerable ganancia, 

el comisionado Budin se quejaba de que “no eran buscadas, y si se negociaban no era, sino 

elevando el valor del peso a un premio que impone al tesoro fuertes sacrificios”.42 El 

remedio sugerido era prohibir la exportación de numerario, así como el oro y plata pasta, 

excepto el dinero de bolsillo y las que se hicieran a las legaciones inglesas y españolas por 

concepto de indemnizaciones, so pena del pago del 25% del monto de la cantidad, o del 

valor del oro y plata en pasta que se hubiere intentado sustraer.43 Las medidas de Forey de 

alguna u otra forma tuvieron un resultado positivo, ya que del 12 de mayo de 1862 hasta 

julio de 1863 los productos de la aduana de Veracruz aumentaron a 1 608 027.29 pesos con 

respecto a los 397 245.91 pesos obtenidos bajo la administración española, un 

comportamiento acorde con la situación militar.44 

La íntima relación entre guerra, tributación y derecho, de la que ya hemos hecho 

mención, nos permite confirmar cómo la necesidad se impuso, ya que era necesario obtener 

recursos. Así, las disposiciones de Forey tendrían que cumplirse en los lugares ocupados, 

por lo que la toma de Veracruz, Tampico y Tabasco era indispensable para controlar el 

                                                                                                                                                                                 
capital del país, y “en los demás puntos sujetos hoy a la misma Regencia desde el día 1 de noviembre de 
1863”. Ibíd., p. 205-204. 
41 Por ejemplo, El Siglo XIX  y El Monitor Republicano, informaban que el cobro de una contribución local en 
el Estado de Michoacán, de uno al millar tuvo que suspenderse debido “a la suma escasez del numerario”. 
“Gobierno civil y militar del Estado de Michoacán de Ocampo”, EL Siglo Diez y Nueve, 27 de mayo de 1863 
y “Gobierno de los Estados”, El Monitor Republicano, 29 de mayo de 1863. 
42 Numerario, en Forey, Colección, 1863, pp. 14-15. 
43 Se prohíbe la exportación de numerario, de oro y plata pasta, por los puertos que ocupa el ejército francés, 
Segura, Boletín, 1863, t. I., pp. 25-29. 
44 Payno, Cuentas, [1868], 1981, p. 51    
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tráfico de las mercancías más importantes, no sólo de bienes de consumo sino también de 

metales preciosos. Una vez terminada la administración española en Veracruz, Forey tomó 

el mando del 12 de mayo de 1862 hasta el 31 de junio de 1863.  

 

 
 

De acuerdo al mapa anterior, las necesidades bélicas marcaron las pautas a seguir 

por la tributación.45 La aduana de Tampico fue tomada en ocasiones sucesivas tanto por 

republicanos como por franceses, al menos desde el 17 de agosto de 1863 hasta finales de 

diciembre del mismo año que fue totalmente controlada por la Intervención. En las mismas 

circunstancias, Tabasco fue ocupado de junio a noviembre de 1863 por los franceses. En 

este sentido, tan sólo en 1863, el ejército expedicionario ocupó, como primer paso, las 

aduanas más importantes para hacerse con los recursos que le permitieran costear los gastos 

de la invasión, pero también para controlar las principales rutas del tráfico mercantil. La 
                                                           
45 La versión original se encuentra en Villegas, Antología, 2008, p. 252.    
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estrategia bélica sería muy similar en los años posteriores, ya que si se quería controlar el 

vasto territorio, las aduanas suministrarían la riqueza necesaria para lograrlo, y es que, 

además de Veracruz, otras habían surgido con un poder de recaudación nunca antes visto, 

como la de Piedras Negras por mencionar la principal, misma que fue tomada en enero de 

1865. 

Las aduanas marítimas del golfo cayeron bajo la administración francesa entre 1863 

y 1864. En tanto que, como podemos observar, las aduanas del pacifico comenzaron a ser 

capturadas a partir de 1864. El control de Acapulco significó la posterior caída de San Blas 

en mayo de 1864, Manzanillo y Mazatlán en noviembre del mismo año, y Guaymas en abril 

de 1865. Conforme la Intervención se apoderaba de las aduanas marítimas y fronterizas, los 

impuestos al comercio exterior también pasaban a engrosar sus ingresos. Para 1865 la gran 

mayoría de las aduanas estaban bajo el control y administración del Imperio, asegurándose 

para sí los recursos tributarios más abundantes. 

 

Reorganización administrativa 
 

Siguiendo las disposiciones del 16 y 18 de junio de 1863, el 23 del mismo mes y año, la 

Junta Superior de Gobierno proclamó y eligió a los miembros del Supremo Poder Ejecutivo 

Provisional, a saber: Juan Nepomuceno Almonte, Pelagio Antonio de Labastida y Mariano 

Salas. En caso necesario serían suplidos por Juan B. de Ormaechea, obispo electo de 

Tulancingo y por Ignacio Pavón, presidente de la Suprema Corte de Justicia en tiempos de 

Félix Zuloaga.46 Los miembros del Supremo Poder Ejecutivo Provisional se preocuparon 

por ordenar, en la medida de lo posible, al sistema tributario de acuerdo con las necesidades 

más apremiantes. Del 24 de junio hasta el 11 de julio de 1863, se dictaron once 

disposiciones tributarias, cuatro de ellas tenían que ver directamente con la creación o 

supresión de impuestos, y siete con diversos arreglos administrativos a la Hacienda pública.  

El Supremo Poder Ejecutivo Provisional consideraba que se debía poner orden en 

las transacciones hechas por las tropas francesas y por sus proveedores. El desvergonzado 

                                                           
46Miembros del Poder Ejecutivo, en Segura, Boletín, t. I, 1863, pp. 59-60. El nombramiento de Pavón generó 
múltiples expectativas, “su ameritada carrera y los altos puestos públicos que ha ocupado, lo llamaban a 
formar parte del gobierno provisional”. El establecimiento del Supremo Poder Ejecutivo reforzó la idea de la 
“amistosa Intervención de Francia”, pues despejaba los fantasmas de la ocupación militar y hasta de la posible 
conquista. “El cronista de México”, La Sociedad, 25 de junio de 1863.    
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contrabando que se hacía en las aduanas controladas por la Intervención implicaba tanto a 

los encargados de éstas como a los comandantes de los convoyes franceses, por lo que 

todavía bajo las sugerencias del comisionado extraordinario de Hacienda, Budin, se ordenó 

la cooperación de las autoridades civiles de las garitas para que el cuerpo militar 

expedicionario expidiese facturas donde se diesen a conocer el número exacto de carros y 

bestias de carga que se escoltasen. La disposición buscaba contrarrestar el contrabando que 

se hacía en complicidad con los introductores y los militares franceses en detrimento de los 

ingresos aduanales.47 No obstante que por disposición del Supremo Poder Ejecutivo se 

adoptaron como disposiciones del gobierno mexicano todos los decretos expedidos por el 

general Forey,48 el ilícito en cuestión debió haber sido desmedido, ya que se tuvo que exigir 

el pago del duplo de los derechos señalados en la Ordenanza de 1856 para los efectos 

nacionales o extranjeros que se pretendieran introducir en perjuicio de la Hacienda 

pública.49  

Como ya hemos señalado, uno de los principales problemas que impidieron la 

sistematización de la legislación mexicana previa al Imperio, fue el hecho de que se 

encontraba dispersa en diferentes ordenamientos, lo cual hacía verdaderamente confusa su 

aplicación. Las contribuciones y las rentas públicas no escaparon a estas vicisitudes. ¿Hasta 

qué grado este enmarañamiento era el responsable de la cuestión tributaria? En opinión de 

Felipe Escalante, editorialista de La Sociedad, “los vicios del pésimo sistema 

administrativo republicano [habían] llevado a los giros, las especulaciones, el tráfico 

mercantil y en general, a todos los ramos de la producción a la ruina y a la miseria”.50 La 

postura de Escalante resumió el clamor de varios funcionarios y doctrinarios anteriores, y 

es que en repetidas ocasiones las rentas y las contribuciones generales de la federación se 

encontraban en constante forcejeo con las de los Estados y ayuntamientos al grado de 

confundirse las facultades impositivas de cada uno, generando con ello conflictos entre una 

y otra potestad tributaria.51 Aunado a lo anterior, para el Ayuntamiento de Puebla, otro gran 

                                                           
47  “Derechos Aduanales”, La Sociedad, 23 de junio de 1863. 
48 Decretos expedidos por la Intervención. Se adoptan como disposiciones del Gobierno mexicano, 1 de julio 
de 1863, en Segura, Boletín, t. I, p. 95. 
49 Pena del duplo de los derechos, por introducción de efectos nacionales o extranjeros, en los casos de 
contrabando o de que se tratara de defraudar a aquellos, debiendo exigir el pago las aduanas terrestres, 7 de 
julio de 1863, en Ibid., pp. 116-117. 
50 Escalante, F.,  “Crónica interior. La cuestión de Hacienda en México”, La Sociedad, 1 de julio de 1863. 
51 Escalante, F., “Crónica interior. Cuestión de Hacienda en México”, La Sociedad, 9 de julio de 1863.    
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problema era la multiplicación de empleos, ya que había creado, fomentado y arraigado el 

vicio de la “empleomanía”, en pocas palabras, los cargos públicos se habían 

“prostituido”.52 El desorden legislativo y la abundante burocracia constituían los retos a los 

que debía enfrentarse la nueva administración. Al igual que la República liberal centralista 

de la época de Santa Anna, el Supremo Poder Ejecutivo Provisional comenzó introduciendo 

el orden en la uniformidad y libramiento de los caudales públicos, así como delimitando las 

labores de la Secretaría de Hacienda.53 

En términos generales, tal y como se muestra en el cuadro 1, el Ministerio de 

Hacienda se conformaría de la misma manera que bajo la Republica liberal federal juarista, 

ya que era la encargada de la administración, recaudación  y distribución de todas las rentas 

generales e impuestos, del manejo de la deuda pública y de los empréstitos, es decir, ejercía 

funciones de administración graciosa. Sin embargo, los resabios del proyecto liberal 

centralista de 1853-1855 le hicieron adquirir facultades contenciosas, ya que en su sección 

5° se deberían resolver estas cuestiones hasta que se conformase el respectivo Consejo de 

Estado. Como también puede observarse, una de las primeras preocupaciones del nuevo 

régimen fue la reorganización administrativa de la Secretaría de Hacienda, así como la 

delimitación precisa de sus facultades. Cada sección estaba encarga de la administración y 

distribución de una serie de contribuciones y rentas, así como de preparar un informe 

detallado de sus actuaciones. En tanto que la Sección de Cuenta General debía preparar un 

presupuesto especial de Hacienda.  

Por otro lado, la planta de empleados sería recortada a los estrictamente necesarios 

para desempeñar las labores de cada sección, por lo que tendrían el carácter de 

provisionales.54 De este modo, aquellos que no tuvieran la fortuna de conservar sus 

empleos debían entender que el estado de la Hacienda mexicana era bastante precario, y 

sólo una estricta economía en la distribución de caudales, así como la reducción de sus 

acreedores podrían “levantar el crédito caído de la Nación”.55 

                                                           
52 “Sección Oficial. Exposición dirigida por el Exmo. Ayuntamiento de Puebla a la Asamblea de Notables”, 
La Sociedad, 10 de julio de 1863. 
53 Hacienda pública, su arreglo, 2 de julio de 1863. Arrillaga, Recopilación, 1863, t. I, vol. 1,  pp. 81-84. 
54 Ministerio de Hacienda. Su planta, 30 de junio de 1863, en Segura, Boletín, 1863, t. I, pp. 81-86. 
55 Sentimientos y resoluciones del Supremo Poder Ejecutivo respecto de los antiguos empleados. Por ahora 
sólo serán ocupados los estrictamente indispensables para el servicio. Los que queden fuera de él serán 
auxiliados según lo permita el tesoro, 1 de julio de 1863, en Ibíd., pp. 96-99.    
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Cuadro 1 
Organización provisional del Ministerio de Hacienda, 30 de junio de 1863 

 
 Secretaría General  

 Le corresponden: 
El personal de la administración central, y de todas las administraciones foráneas de Hacienda, su 
nombramiento y destitución. 
El libro de acuerdo del Supremo Poder Ejecutivo, en el ramo especial de Hacienda y Crédito Púbico. 
El recibo de la correspondencia oficial. El abrirla y distribuirla entre las diversas secciones, llevando al efecto 
un registro. 
El ramo indiferente. 
La reunión de todos los informes y decretos relativos a la Hacienda y Crédito Púbico. 

 

 
Sección 1ª  

Recaudación 
 

Sección 2ª  
De la Deuda pública 

Sección 3ª  
De Distribución 

Sección 4ª  
De Cuenta general 

Sección 5ª  
De Registro y Contencioso 

Sección 6ª 
De Archivo, 
Refrendata y 

Material.  
Le Corresponden: 

1.- La dirección de 
todas las 
administraciones de 
rentas, aduanas 
marítimas, fronterizas y 
de cabotaje. 
2.- Las contribuciones 
directas e indirectas. 
3.- Las casas de moneda 
y demás propiedades de 
la nación. 
4.- Papel sellado, 
loterías y todos los otros 
ramos de recaudación. 
5.- La correspondencia 
y preparación de los 
informes concernientes 
a dichos ramos. 

1. La dirección de la 
deuda pública. 
2. El arreglo y 
contabilidad de la 
misma. 
3. La liquidación de 
toda clase de 
pensiones, y la 
expedición de títulos. 
4. La correspondencia 
y preparación de los 
informes 
concernientes a 
dichos ramos. 

1. La dirección de 
distribución. 
2. Las operaciones de 
tesorería. 
3. El correo. 
4. Los peajes. 
5. La expedición de 
órdenes, abriendo 
créditos a las diferentes 
secretarías del despacho 
disponiendo pagos por su 
cuenta. 
6. La correspondencia y 
preparación de los 
informes concernientes a 
dichos ramos. 

1. La cuenta general. 
2. Llevar el gran libro de 
todas las operaciones de 
Hacienda de la Nación.  
3. La centralización de 
los documentos de cargo 
y data de cuenta que 
deben rendir todos los 
responsables. 
4. Preparar el 
presupuesto especial de 
Hacienda. 
5. La centralización de 
los presupuestos de las 
demás Secretarías del 
Despacho y la formación 
del presupuesto general. 
6. La correspondencia y 
preparación de los 
informes concernientes a 
dichos ramos. 

1. El visar y registrar todos 
los documentos que forman 
títulos contra la Nación, 
como deuda pública, 
pensiones, bonos del Tesoro, 
certificados de entero, etc., 
etc. 
2. El examen y solución de 
todos los asuntos 
contenciosos. 
3. La correspondencia y 
preparación de los informes 
concernientes a dichos 
ramos. 

1. La clasificación 
periódica y 
metódica de todos 
los archivos de 
Hacienda y Crédito 
Público. 
2. Conservación del 
Palacio y demás 
fincas de la Nación.  
3. Contratos para el 
material, abastos y 
demás.  
4. Refrendata. 
5. Impresiones. 

  Fuente: Pani, “Ministro”, 2002, t. II, p. 44, Ministerio de Hacienda. Su planta, 30 de junio de 1863, Labores 
de la Secretaría de Hacienda. Distribución de negocios entre las secciones que la forman, 30 de junio de 
1863 y Ministerios de Guerra y de Hacienda. Negocios que les corresponden, 6 de julio de 1863, en Segura, 
Boletín, 1863, t. I, pp. 81-86, 91-94 y 114-116. 
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Ahora bien, para continuar con el arreglo de la Hacienda pública era necesario 

introducir la uniformidad en el libramiento y distribución de los caudales públicos. Ínterin 

se expedía un decreto general, se ordenó el establecimiento de un presupuesto de gastos de 

la administración pública, así como un presupuesto de ingresos que debería contener todos 

los ramos de la recaudación, excepto aquellas que se encontraran al servicio especial de las 

municipalidades. La supresión de todas las oficinas y tesorerías (como las del papel sellado, 

contribuciones directas, casas de moneda, etc.) a favor de las administraciones generales de 

rentas y pagos, encargadas de la centralización de todos los productos, asegurarían un 

mayor orden y regularidad de los caudales. Las formalidades en las órdenes de pago, de 

acuerdo a cuatro modelos diferentes, acompañaban al decreto.56  

Finalmente, la centralización de la recaudación en la administración principal de 

rentas de la ciudad de México, excepto las de las municipalidades, nos habla de una 

continuidad en el sistema tributario emprendido en 1853, bajo la República liberal 

centralista encabezada por el general Presidente. Sin embargo, bajo el gobierno de su 

Alteza Serenísima los fondos municipales fueron incluidos dentro de la centralización.  

Hasta aquí, las reformas emprendidas en materia de tributación coinciden con el 

programa santannista emprendido una década antes. Es decir, fue una continuidad no de las 

disposiciones republicanas liberal-federales, tal y como Manuel Payno afirmaba,  sino de 

las liberal-centralistas. Únicamente encontramos dos particularidades, a saber, bajo el 

mando del Comandante en Jefe del Ejército expedicionario la tributación fue regida en su 

totalidad por la necesidad, ya de obtener recursos ya de combatir el contrabando, mientras 

que durante el mandato del Supremo Poder Ejecutivo Provisional, el proyecto de 

racionalidad administrativa de la época santannista resurgió, con algunas variantes que 

como veremos, eran acordes al modelo tributario latino que se estaba [re]instaurando. 
 

Legislar para derogar, adicionar e innovar 
El 8 de julio de 1863 se instaló una Junta de Notables de conformidad con el decreto 

emitido por el general Forey el 18 de junio del mismo año.57 De acuerdo a Juan 

                                                           
56 Bases para uniformidad en el libramiento y distribución de caudales. Presupuestos de gastos. Presupuesto 
general de ingresos. Supresión de las tesorerías. Centralización de todos los productos en las 
Administraciones de rentas, menos los municipales. Pagos. Las verificaciones de las mismas 
administraciones con las formalidades […], 2 de julio de 1863, en Segura, Boletín, 1863, t. I, pp. 99-106.  
57 Para conocer los documentos de este suceso véanse: Documentos, 1864 y Tafolla, Junta, 1977.    
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Nepomuceno Almonte, “jamás se había visto una Asamblea tan numerosa en que 

estuviesen representados los intereses sociales, y donde las ciencias y las artes, la 

magistratura y la administración, la agricultura y la industria, la minería y el comercio, el 

clero y el ejército, tuvieran más dignos y eminentes intérpretes”. Su implantación debería 

servir de fundamento para “la paz, y de fecundo principio al desarrollo de los bienes 

morales y materiales a que aspiran las naciones civilizadas”,58 pero también para darle 

legitimidad al régimen.  

En el Dictamen acerca de la forma de gobierno, la Asamblea denunció todos los 

males que se habían vivido bajo la república.59 “En vista de los dolorosos desengaños –

cuestionaban los Notables– ¿Habrá un solo hombre, entre los propios y los extraños, que 

crea en la eficacia de nuestras constituciones, y que se persuada que siguiendo por la misma 

senda de las utopías republicanas, hubiéramos de lograr, entregados a nuestros propios 

esfuerzos, el bien inapreciable de nuestra infinita consolidación?”60 El Supremo Poder 

Ejecutivo adoptó como forma de gobierno la monarquía moderada, y estableció un 

gobierno provisional encabezado por la Regencia del Imperio, la cual tendría las mismas 

funciones y facultades que había ejercido el Ejecutivo Provisional.  

El cuadro 2 nos permite observar que en materia de impuestos, la Regencia dictó 

alrededor de 68 disposiciones relacionadas con la tributación.61 Dentro de ellas, la mayor 

parte iban dirigidas al arreglo de la Hacienda pública en su parte administrativa. En menor 

medida se encargó del arreglo de lo procesal, aunque las medidas tomadas fueron de gran 

importancia.  

 

 

 

                                                           
58 Documentos, 1864,  p. 498. 
59 De acuerdo a Francisco de Paula y Arrangoiz, “no podemos aceptar como fiel en todas sus partes el retrato 
que allí se hizo de nuestra nación, y no tememos a equivocarnos al asegurar que el favor con que aquella pieza 
fue recibida, se debió al pensamiento que proclamaba; de otra suerte hubiera sido analizado y combatido 
dentro de la Asamblea misma”, en Arrangoiz, Apuntes, 1869, p. 140. 
60 Dictamen acerca de la forma de gobierno que, para constituirse definitivamente conviene adoptar en 
México; presentado por la Comisión especial que en la sesión del 8 de julio de 1863, fue nombrada por la 
Asamblea de Notables reunida en cumplimiento del decreto de 16 de junio último. Documentos, 1864, p. 40. 
61 Nota: María José Rhi Sausi anotó 46 leyes fiscales. El lector no debe olvidar que nuestro método de análisis 
está basado en las diferentes ramas del derecho tributario, por lo que hemos tomado en cuenta para nuestro 
análisis no sólo la parte adjetiva de la tributación, sino que también incluimos la parte sustantiva, 
constitucional, administrativa, penal, y procesal punitiva de la imposición.     
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Cuadro 2 
Disposiciones tributarias expedidas por la Regencia del Imperio 

 
Cantidad Clasificación Alcance y contenido 

20 Orden administrativo de la 
Hacienda pública. 

- Establecimiento y delimitación  de los gastos y funcionamiento 
de las diferentes oficinas de Hacienda. Programación de los 
gastos de administración. 
- Creación de formalidades administrativas para el cobro y 
administración de las rentas y contribuciones. 
- Conformación de la planta de funcionarios: administración 
general de contribuciones directas, peajes, ensaye, aduanas, etc. 
- Separación, fusión o modificación de oficinas y facultades. 

12 Creación de  contribuciones 

- Derechos de introducción. 
- Contribución de 4 al millar sobre el valor de las fincas rústicas. 
- Establecimiento de derechos de patente. 
- 5% por traslación de dominio 
- Inquilinatos 
- Fondos municipales 
- Derecho de almacenaje 

8 Derogación de impuestos ya 
existentes 

- Contribución federal 
- Peajes. Se suprimen las igualas. 
- Derecho de hipotecas y demás contribuciones que estableció el 
decreto del 4 de febrero de 1861. 
- Derechos municipales al papel, hilados y tejidos de algodón. 

8 Regulación directa del 
comercio exterior 

- Prohibición y permisos de introducción de efectos extranjeros. 
- Pago de derechos de aduanas marítimas. 
- Internación de menajes de casa. 
- Derechos de importación 

8 
Aclaración de la aplicación 
y recaudación de los 
tributos. 

- Contribución de inquilinatos.  
- Contribución federal. 
- Cómo deben pagar los impuestos el tabaco labrado y demás 
efectos nacionales y extranjeros. 

5 Exenciones 

- Derechos a la sal para las comunidades indígenas. 
- Derecho de tonelaje, a los buques que estando ya fondeados, o 
al arribar a los puertos, sufriesen cualquier accidente que 
ocasionase la pérdida o abandono del casco. 
- Contribución de inquilinatos a los preceptores de primeras 
letras. 
- Establecimientos de beneficencia pública. 

3 Arreglo de la parte procesal 
de la tributación. 

- Supresión de los jueces de Hacienda. 
- Facultades dadas al juzgado 5° de lo civil para resolver 
momentáneamente sobre contribuciones. 
- Organización provisional de los tribunales de lo contencioso 
administrativo. 

1 Restablecimiento - Pauta de Comisos de 1843. 

1 Reducción - Giros mercantiles y establecimientos industriales. Rebaja de 
cuotas. 

1 Prohibición - Efectos llamados de pacotillas. Se prohíbe su introducción 
fuera del manifiesto que se presente a las aduanas marítimas. 

1 Cese de prohibición. 
- Se permite la importación de los efectos prohibidos por el 
artículo 6 de la Ordenanza de Aduanas Marítimas, pagando el 
treinta por ciento de su valor. Excepciones. 

Fuente: Recopilación propia con base en Segura, Boletín, 1863, t. I, II y III. 
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En adelante, destacaremos únicamente aquellas directamente encaminadas a la 

innovación, adición y derogación del sistema impositivo en su parte administrativa y 

adjetiva.62 En materia procesal, la Regencia del Imperio se preocupó por reorganizar el 

sistema impositivo con base en el proyecto de racionalidad administrativa iniciado por la 

República liberal centralista de la época de la Dictadura. No obstante lo anterior, también 

introdujo algunas “innovaciones”.  

Por ejemplo, el artículo 9 de la ley sobre el establecimiento de los tribunales y 

juzgados del fuero común, suprimió los juzgados y jueces de Hacienda, facultando a los 

empleados de rentas a representar al fisco ante los tribunales inferiores, declarándolos 

“promotores fiscales” en dichos asuntos.63 Sin embargo, debido a la excesiva carga de 

trabajo de las mencionadas oficinas, se ordenó que, al menos en la capital del Imperio, se 

nombrase a un abogado representante de la Hacienda pública para que fungiera como 

apoderado legal “en los negocios de cualquier género que a la Hacienda pública se 

ofrecieren en las oficinas y tribunales”.64 La Regencia decretó que esta misma figura 

debería establecerse en todas las capitales de Departamento en que existiese un Tribunal 

Superior encargado de las segundas y terceras instancias, y en las ciudades que la propia 

Regencia creyera conveniente. El nombre provisional de este funcionario sería Defensor 

Fiscal, quien estaría encargado del patrocinio y legítima representación del fisco, “en todas 

las diligencias e instancias de cuantos negocios se le ofrecieren ante los Juzgados y 

Tribunales, o cualesquiera otras oficinas del lugar donde residiere; así como de la consulta 

y dirección que les pidieren los administradores de rentas, en negocios judiciales de 

Hacienda pública”.65  

Por otro lado, la derogación fue utilizada no sólo como la figura jurídica que dejaba 

sin efectos a una disposición dada, sino que fue una muestra clara de la ruptura con el 

régimen anterior en dos sentidos. En primer lugar para dejar fuera del orden jurídico 

tributario a aquellas contribuciones que no eran compatibles con el gobierno centralista 

                                                           
62 La parte sustantiva ha sido trabajada minuciosamente por María José Rhi Sausi. Véanse: Rhi Sausi,  
Respuesta, 2000, pp. 47-53 y “Deber”, 2001, pp. 248-253. 
63 Establecimiento de los tribunales y juzgados del fuero común, 19 de julio de 1863, en Segura, Boletín, t. I, 
1863, p. 133. 
64 Abogado representante de la hacienda pública. Su agente. Sus atribuciones. Derogación del artículo 9 de 
la ley de 15 de julio, en Ibíd., p. 273. 
65 Defensores fiscales. Se establece uno en cada capital de Departamento, en Segura, Boletín, t. I, 1863, pp. 
467-470.    
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imperial. Por ejemplo, la extinción de la contribución federal decretada el 16 de diciembre 

de 1861, tuvo razón de ser ya que los Estados iban a convertirse en Departamentos, en lo 

tributario, sus facultades fiscales estaban siendo suprimidas a favor del gobierno 

centralista.66 Se esperaba que el caos y la confusión de potestades se acabaran con la 

administración imperial de los tributos. Si ya no iba a pagarse el contingente, ¿Quién iba a 

heredar las obligaciones de pago de los Departamentos? Para dar respuesta a la interrogante 

anterior, sería necesario esperar hasta la regulación oficial del ministerio de Hacienda. No 

obstante, la intención centralizadora de las facultades impositivas fue una tarea que se 

estaba llevando a cabo poco a poco. En segundo lugar, el mencionado procedimiento dejó 

sin efectos al derecho de hipotecas, la contribución predial, el derecho de patente, la 

contribución a las profesiones, así como todos los contenidos en el decreto republicano de 4 

de febrero de 1861, rompiendo de tajo con el proyecto liberal que pretendía eliminar las 

alcabalas en favor de las contribuciones directas.67  

Desde el ángulo procesal administrativo, ¿quién iba a resolver las cuestiones 

tributarias? En vista de los pocos fondos con los que contaba la Regencia, se señaló que en 

tanto no tuviese lugar la reforma administrativa y financiera, se suprimirían los jueces de 

Hacienda, restableciéndose los Tribunales y Juzgados del fuero común (civiles), quienes 

conocerían de los asuntos que los primeros dejasen pendientes. Únicamente el juzgado 5° 

de lo civil de la ciudad de México conocería, ínterin la reforma sobre impartición de justicia 

era expedida, de los asuntos pertenecientes a la Hacienda pública.68 El 18 de enero de 1864, 

la Secretaría de Estado y del Despacho de Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción 

Pública, le recordó a los tribunales que parecían creer que a su parecer no estaba vigente ni 

debía observarse la ley de 25 de mayo de 1853 y su reglamento, relativo al juicio 

                                                           
66 Derogación de la contribución federal, 29 de julio de 1863, en Segura, Boletín, 1863, t. I, p. 155. 
67 La exposición de motivos de la referida ley señalaba: “Que en uso de las amplias facultades con que me 
hallo investido [Benito Juárez presidente interino], y con el objeto de preparar el debido cumplimiento del 
precepto constitucional que hace cesar en toda la República las aduanas interiores, he tenido a bien decretar lo 
siguiente”, en Ley sobre impuestos directos. Contribución predial. Derecho sobre hipotecas. Derecho de 
patente. Contribución a las profesiones, Segura, Código, 1861, p. 155 y Derogación del derecho de hipotecas 
y demás contribuciones que estableció el decreto de 4 de febrero de 1861. Segura, Boletín, 1863, t. I, p. 159. 
68 También se restableció la vigencia del Código de Comercio de 16 de mayo de 1854, formándose los 
Tribunales que él mismo prevenía. Establecimiento de los tribunales y juzgados del fuero común, 15 de julio 
de 1863 y Negocios de Hacienda. Se encarga exclusivamente de ellos el juzgado 5° de lo civil, 28 de julio de 
1863, en Segura, Boletín, 1863, t. I, pp. 133 y 152.    
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contencioso administrativo, que estaban en un error, por lo que la Regencia del Imperio les 

recordaban la observancia de la enunciada disposición.69 

El contencioso administrativo en México no sólo había generado polémica desde su 

propuesta inicial en las Lecciones de Derecho Administrativo de Teodosio Lares, en 1852, 

sino que en opinión de Andrés Lira, bajo la República “no se desarrolló una jurisdicción del 

poder ejecutivo para atender y resolver las demandas de los particulares, ya fueran 

individuos o corporaciones, cuyos derechos eran afectados por la administración pública”.70 

La división de poderes en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, inserta en el artículo 50 de la 

Constitución de 1857 prohibía la reunión de dos o más de éstos en una sola persona o 

corporación. La forma para hacer valer los agravios cometidos por la administración era la 

judicial, ya fuese por juicio ordinario ya por amparo,71 otro sería el caso, en los sistemas 

monárquicos.72  

Sin embargo, las valoraciones posteriores en contra del contencioso administrativo 

iban más encaminadas a la cuestión política que a la jurídica, es decir, resaltaban su origen 

en el gobierno de Santa Anna. Siguiendo a los juristas de la época, el multicitado juicio no 

tenía cabida dentro del orden jurídico en cuyo centro se encontraba la Constitución de 

1857.73 No obstante, como bien lo ha advertido Andrés Lira, el régimen de su Alteza 

Serenísima, indica la presencia de la institución en nuestro país.74 

La Regencia del Imperio no tenía constitución alguna, por lo que el juicio 

contencioso-administrativo no sólo era posible, sino recomendable. Lo que es más, a la 

sección 5° de la planta del Ministerio de Hacienda le correspondía conocer de estos 

asuntos. Sin embargo, como la necesidad no lo había exigido, hasta principios de 1864, no 

                                                           
69 Se recuerda el cumplimiento de la ley y reglamento sobre lo contencioso administrativo. Se insertan esas 
disposiciones, en Ibíd., pp. 237-256. 
70 Lira, “Orden”, 2004, p. 195. 
71 José María del Castillo Velasco, escribió que: “Como en la República la división de poderes en legislativo, 
ejecutivo y judicial es real y verdadera, no hay razón para el establecimiento de tales tribunales, ni de un fuero 
especial. Y siempre que el interesado en un negocio no está conforme con alguna resolución administrativa 
ocurre al tribunal competente para hacer valer sus derechos”. Castillo, Ensayo, 1875, p. 264. 
72  Manuel Colmeiro consideraba como facultad inherente a la Corona el dirimir las competencias suscitadas 
entre las autoridades administrativas y las judiciales, y el derecho de juzgar definitivamente y en último grado 
todas las cuestiones contenciosas de la administración. Colmeiro, Derecho, [1850], 1865, t. II, p. 338. 
73 “No puede el poder administrativo de la República, juzgar, fallar litigios aunque sean suscitados entre él y 
los particulares, porque el artículo 50 de esta ley prohíbe que ese Poder y el judicial se reúnan en una persona 
o corporación”. Amparo pedido contra la declaración de caducidad hecha por la autoridad administrativa, 
de la concesión de un ferrocarril, en Vallarta, Votos, 1894, t. I, p.176. 
74 Lira, “Orden”, 2004, p. 196.    
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se había mandado crear el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, “pero como la paz 

que iba reconquistándose, había comenzado a dar movimiento a los negocios, algunos de 

ellos podrían reclamar el ejercicio de esa jurisdicción”.75 La necesidad había hecho recurrir 

a la Junta Superior de Gobierno, en tanto se formaba el Consejo de Estado para que, como 

en la época de la Dictadura conociera del mencionado recurso administrativo. En materia 

de contribuciones, se adicionaron al orden jurídico tributario todas las disposiciones de la 

materia expedidas durante la Dictadura sin cambio alguno, tales como la ley de lo 

Contencioso Administrativo y su Reglamento.  
Cuadro 3 

Lo contencioso relativo a las contribuciones 
 

Autoridad administrativa conoce de las cuestiones 
que verse sobre él: 

Autoridad judicial de Hacienda conoce de todas 
las cuestiones sobre contribuciones, cuando no 
puedan resolverse sino por los medios del derecho 
común, en consecuencia conoce de: 

• Recaudación, pago, liquidación de las 
contribuciones impuestas a los 
contribuyentes, salvo las excepciones 
expresas en leyes. 

En lo general, de todas las cuestiones sobre 
contribuciones en que sólo se verse el interés de los 
particulares, a que sea extraño el tesoro público. En 
lo particular: 
 

• Del pago de una contribución cuando para 
ello sea preciso decidir sobre una herencia, 
renuncia o aceptación de ella. 

• Del mismo pago cuando haya que 
determinarse si la mujer separada de su 
marido está obligada solidariamente con él 
al pago de la contribución impuesta sobre 
los bienes comunes. 

• De los casos referidos en los dos anteriores, 
aún cuando la nación o los Departamentos , 
Distritos, Partidos, Ayuntamientos  o 
establecimientos públicos estén interesados 
en el litigio 

• Las relativas a la contabilidad de las 
oficinas. 

• Las que se dicten en relación al 
reconocimiento, liquidación y pago de la 
duda pública, sus réditos, intereses e 
indemnizaciones por daños y perjuicios. 

• Las que versen sobre asignaciones, 
liquidación y pago de sueldos, pensiones, 
jubilaciones y retiros; liquidación y pago de 
sumas debidas por obras públicas, 
indemnizaciones, daños y perjuicios 
ocasionados por ellas, o sobre concesiones 
de pensiones civiles y militares establecidas 
por la ley. 

 
• A todos los pagos puestos a cargo del 

Erario 
Fuente: Se recuerda el cumplimiento de la ley y reglamento sobre lo 
contencioso administrativo. Se insertan esas disposiciones, 18 de enero 
de 1864, Segura, Boletín, 1864, t. II,  pp. 237-256 y Lares, Manual, 
1860, pp. 220-221. 

 

El Manual de competencia administrativa y judicial comparadas de Teodosio 

Lares, publicado en 1860, y mandado observar por decreto en el territorio ocupado por los 

                                                           
75 Organización provisional de los tribunales de lo contencioso-administrativo, 21 de enero de 1864, en 
Segura, Boletín, 1864, t. II, p. 41.    
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conservadores el 12 de septiembre del mismo año, nos permite identificar la competencia 

de la autoridad administrativa frente a la judicial en materia de impuestos (véase cuadro 3) 

Con base en dicho Manual, lo contencioso de las rentas nacionales era específicamente lo 

relativo a la contabilidad, las contribuciones, la deuda y crédito público, los sueldos, las 

pensiones, y en general, lo correspondiente a todos los pagos a cargo del Erario imperial. 

Por lo tanto, no eran del conocimiento de la autoridad judicial todas las cuestiones 

administrativas anteriormente descritas. La competencia de la autoridad judicial se limitaba 

a todas aquellas controversias en las que el tesoro público no tuviese  interés jurídico. 

Por otro lado, desde la perspectiva punitiva de la tributación, no obstante que se 

dictaron varias disposiciones encaminadas a combatir el contrabando, ninguna de ellas 

resultó ser lo suficientemente eficaz como para poder reducirlo de manera efectiva. 

Desde la perspectiva punitiva de la tributación, no obstante que se dictaron varias 

disposiciones encaminadas a combatir el contrabando, ninguna de ellas resultó ser lo 

suficientemente eficaz como para poder reducirlo de manera efectiva. En la opinión de 

Martín del Castillo y Cos, Subsecretario de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito 

Público, el Erario imperial se encontraba en peligro debido a la pequeñez de las penas 

impuestas a los defraudadores, por lo que era muy conveniente el restablecimiento de la 

pauta de comisos de 28 de diciembre de 1843.76 En principio pareciera que nos 

encontramos frente a un retroceso, ya que para la época la tributación y su regulación ya 

eran vistas como un servicio administrativo y no como un constante acoso del fisco.77Sin 

embargo, la situación extrema producida por el contrabando desmedido hizo que se 

recurriera a los medios punitivos de sobra conocidos. En este sentido, si para el derecho 

común en ciertas ocasiones la necesidad carecía de ley (necessitas caret lege), parecía que 

para la Regencia, ante la necesidad la ley carecía de doctrina. 

Hasta aquí, la periodización normativa propuesta para el análisis de la primera etapa 

de la legislación tributaria del Imperio nos permite concluir que, inicialmente, la imposición 

giró alrededor de la necesidad de hacerse de los recursos necesarios para financiar al 

ejército expedicionario. La ley fue el instrumento que el general Forey utilizó para apoyar 

el cumplimiento de sus disposiciones, mismas que formarían parte del orden jurídico 

tributario por medio del reconocimiento expreso hecho por parte de la Regencia. A su vez, 
                                                           
76 “Sección Oficial”, La Sociedad, 10 de septiembre de 1863. 
77 Colmeiro, Derecho, [1850], 1865, t. II, p. 284.    
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ésta última echó mano de la racionalidad administrativa, cuya base se encontraba en el 

primer ensayo realizado en 1853-1855, para trazar las líneas generales de la nueva 

administración, por lo que revivieron antiguas disposiciones, ya fuesen para facilitar la 

tributación o para castigar el incumplimiento. También se encargó de crear nuevas 

contribuciones, de afianzar la autonomía tributaria de las municipalidades y de derogar 

aquellas disposiciones heredadas de la República que no produjeran lo suficiente como para 

conservarlas, pero que al mismo tiempo afectasen los intereses de los propietarios que 

formaban parte del nuevo gobierno, por ende, las contribuciones directas sobre el valor de 

la propiedad territorial, derecho de hipotecas, de patentes, contribución a las profesiones y 

todas aquellas contenidas en el decreto de 4 de febrero de 1861 que los liberales 

republicanos propusieron para eliminar las aduanas interiores, fueron eliminadas en favor 

de las que se obtenían a través del comercio.  

 

Comisión de Hacienda: conformación, propuestas y resultados 
 

La llegada del Imperio fue vista por algunos de sus partidarios como la oportunidad de un 

nuevo comienzo para el país en todos sus aspectos.78 Dentro del contexto de la 

reorganización integral de la administración pública, el Emperador consideró necesario el 

establecimiento de diversas comisiones conformadas por “personas sinceramente 

interesadas por la prosperidad del país, y dotadas de conocimientos especiales, para que se 

dedicasen al estudio de sus necesidades, […] y en vista de todo propongan las reformas que 

se estimen adecuadas”.79 Aunque para el Emperador todos los rubros de la administración 

eran importantes, era consciente de que la Hacienda pública exigía una profunda atención. 

Por ello, el 6 de julio de 1864 mandó a formar una Comisión cuyo fin era proponer un Plan 

General de Hacienda para el Imperio mexicano.80  

                                                           
78 “Editorial. El Imperio Mexicano”, La Sociedad, 16 de julio de 1863 y “Editorial. La libertad y la 
monarquía”, La Sociedad, 29 de julio de 1863. 
79 Segura, Boletín, 1864, t. III, p. 45. 
80 Es necesario precisar que la redacción de planes o iniciativas encaminadas a remediar la crisis de la 
Hacienda pública mexicana no era para nada una invención del “genio creador del Emperador”, al que en 
materia de finanzas públicas Francisco Bulnes consideraba que “nunca había logrado entender ni la primera 
letra de la primera palabra”. Se trataba más bien de una necesidad compartida. Por ejemplo, en 1850, la 
Comisión Segunda de Hacienda de la Cámara de Diputados, a través de Mariano Esteva, presentó un proyecto 
de reforma, y expuso sus temores ante la adopción de doctrinas de autores extranjeros. En 1861, el profesor y 
político potosino Juan María Balbontín  presentó Las bases del plan de Hacienda ante el Soberano Congreso    
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¿Por qué se pensaba que el Imperio iba a mejorar la situación? El diario conservador 

La Sociedad lanzó la siguiente interrogante: “¿No es la monarquía la forma de gobierno 

bajo la cual casi todas las naciones de Europa han alcanzado el más alto grado de 

civilización y poder? ¿No ha sido el imperio lo que ha salvado a la Francia de la anarquía y 

desordenes de todo género de la primera república, impidiéndola caer en el mismo estado 

de cosas bajo la segunda, y levantando su bandera tan alto, que se ve respetada del mundo 

entero?”81 El Imperio había rescatado a Francia del caos a través del orden, la economía y 

la moralidad. ¿Por qué no iba a suceder lo mismo en México? Emmanuel Masseras, 

redactor en jefe del periódico francés Courrier des Etats-Unis, escribió un Programa del 

Imperio donde explicaba las principales metas de la institución monárquica que la Francia 

estaba creando en México. En materia de tributos, expuso una serie de problemas 

heredados de la República y la forma en que el Imperio les haría frente. 

De acuerdo a Masseras, en materia de tributos, “el erario mexicano había llegado al 

extremo de no ser ya conocido en el exterior sino por las reclamaciones acumuladas en 

contra suya”.82 En este sentido, a diferencia de la República, el Imperio prometía un 

verdadero sistema tributario que reemplazaría el caos fiscal. La implantación de 

contribuciones regulares, distribuidas equitativamente entre los contribuyentes daría pie al 

desarrollo de un mayor número de transacciones mercantiles, mismas que procurarían el 

mayor bienestar posible al menor costo dable.  

¿Cómo iba el Imperio a sustituir al “ruinoso sistema hacendario” republicano por 

uno basado en “la sana economía política”? Todavía más importante: ¿Era realmente 

necesario reformar la tributación en el Imperio mexicano? Un autor anónimo de la época 

lanzó la interrogante anterior de la siguiente manera: 
[…] si la necesidad obliga a conservar el actual sistema tributario, supliendo con nuevos 
impuestos su notoria insuficiencia, para cubrir los gastos públicos y los compromisos 
nacionales; o si hemos venido a circunstancias de establecer uno nuevo que corresponda 
con  la majestad del Trono, a las grandes esperanzas de la nación, que asegure el porvenir, 
remueva los obstáculos que retardan nuestros progresos, restablezca la moral en la sociedad 

                                                                                                                                                                                 
Nacional en la sesión del día 20 de mayo de 1861. Finalmente, “para servir o dar una idea a los hombres que 
dirigen la cosa pública, y que deseen hacer un bien a nuestro país”, Juan A. Zambrano, quien fuera Oficial 
mayor del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en la época republicana, escribió un opúsculo titulado: 
Apuntes para formar un plan de Hacienda escritos en Nueva York, en 1865. Arrangoiz, México, [1868], 1968, 
p. 740, Bulnes, Verdadero, [1904], 2009, p. 390, Esteva, Observaciones, 1850, p. 28, Balbontín, Proyecto,  
1861, pp. 9-10 y Zambrano, Apuntes, 1868. 
81 “Comisión de Hacienda”, La Sociedad, 7 de julio de 1864.  
82 Ibíd., p. 14.    
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y en la administración, y que gravando, no destruya, esterilice, ni retarde el desarrollo de la 
riqueza pública y el bienestar particular.83 
 
La conformación de una Comisión de Hacienda era el medio para tratar de darle 

forma a un sistema impositivo que hasta el momento se había mostrado incapaz de sostener 

al aparato administrativo. La Comisión debería averiguar “las causas que 

independientemente de la deplorable guerra civil [habían] contribuido a que sus rentas no 

[hubiesen] producido lo suficiente para cubrir los gastos públicos”. El Emperador 

necesitaba verificar el por qué las contribuciones no estaban rindiendo lo suficiente, 

dejando a un lado el conflicto bélico. Advirtiendo que en materia tributaria, se debería 

“proceder con la debida prudencia en la adopción de reformas, a fin de evitar los males que 

pudieran provenir de una renta [in]equitativa [sic] que el tiempo y el hábito hubieren hecho 

ya aceptable”.84 Tampoco podían adoptarse medidas practicadas en otros países sin antes 

tomar en cuenta las circunstancias particulares, las necesidades y las costumbres 

mexicanas. No debía olvidarse que la facultad impositiva del Estado sólo debería dejarse 

sentir, tal y como el liberalismo económico de Adam Smith proponía, en la acción de éste 

en la protección de las garantías y derechos de los ciudadanos y nunca en forma de 

obstáculos que se hiciesen insoportables sobre los agentes de la riqueza pública. 

La Comisión debería tener en cuenta que la renta más importante y productiva del 

Imperio era la proveniente de los impuestos al comercio exterior, ya que su regulación 

afectaba también las relaciones con otros países. Asimismo, debería de ocuparse de realizar 

un balance de los gravámenes que se habían impuesto al comercio interior. Por ejemplo, se 

encargaría de estudiar “detenidamente las reglas concernientes a la alcabala y división del 

país en suelos de adeudo, a fin de averiguar si de hecho paralizaban el tráfico, en cuyo caso 

propondría la reforma aduanal que juzgare oportuna”. Siguiendo la doctrina liberal, las 

contribuciones que se propusieran deberían fijarse “equitativa y proporcionalmente entre 

los contribuyentes, de manera que no tiendan a entorpecer las fuentes de riqueza, y 

establecidos los gastos públicos con toda la economía posible, podrá la comisión formar el 

presupuesto completo de ingresos y egresos”.85  

                                                           
83 Breves, 1864, p. 6.  
84 Comisión de Hacienda, 6 de julio de 1864. Segura, Boletín, 1864, t. III, p. 46. 
85 Ibíd., pp. 46-48.     
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Conformación 
 
La Junta de Hacienda debería instalarse en la Escuela Imperial de Minas el 16 de julio de 

1864,86 reuniendo en su seno a las personas más notables de la ciudad de México, así como 

a un representante de cada clase productora proveniente de los diversos Departamentos. Es 

decir, además de los miembros expresamente designados en la capital del Imperio, debería 

haber un delegado del comercio, de la minería, de los agricultores y de los industriales 

procedentes del interior. La convocatoria para formar parte de la Comisión se publicó en 

los diversos diarios de los Departamentos, los representante eran elegidos entre los propios 

sectores convocados.87 Una de las características principales era que los comerciantes 

debían estar matriculados en sus respectivas plazas. Los agricultores, industriales y mineros 

debían estar registrados en la oficina de contribuciones directas correspondiente.88 La 

doctrina fiscal liberal sobre la intervención de los contribuyentes, en este caso los miembros 

de las clases productivas, en la imposición de las contribuciones estaba presente en la 

conformación de la Comisión. El Imperio brindó a los causantes la oportunidad de discutir 

y conceder sus propios impuestos. Este último punto no sólo coincidía con el reclamo del 

rico hacendado Francisco Pimentel, sino que fue una continuidad en las exigencias que 

tiempo ha venían haciéndose en materia de tributos.89  

La conformación de la Comisión de Hacienda, tal y como se muestra en el cuadro 5, 

era variada. Por un lado se encuentran los miembros designados directamente en la ciudad 

de México y que conforman 23 individuos, frente a los 33 electos de entre las clases 

productoras de los Departamentos del Imperio. Lo anterior pone de manifiesto la 

preeminencia de la capital sobre las provincias, ya fuese por su importancia política o 

económica. 

 
                                                           
86 “Noticias sueltas. La Comisión de Hacienda”, La Sociedad, 16 de julio de 1864. 
87 Por ejemplo, en Morelia, señala La Sociedad, “se reunieron los agricultores, comerciantes, industriales y 
mineros para elegir a sus representantes en la Comisión de Hacienda. “Representantes de los Departamentos 
en la Comisión de Hacienda”, La Sociedad, 24 de julio de 1864 y “Representantes de Michoacán”, La 
Sociedad, 26 de julio de 1864. 
88 “Noticias sueltas. Elecciones”, La Sociedad, 31 de julio de 1864. 
89 Para Francisco Pimentel, “la contribución debe ser discutida y concedida por los contribuyentes […] como 
la expresión de los derechos ciudadanos y de las obligaciones del gobierno en materia de contribuciones”. 
Reclamo que provenía al menos desde la Revolución francesa. En España, José Canga Argüelles coincidía en 
que “las contribuciones habían de conciliarse con el interés de los súbditos, esto es, no habían de interferir en 
sus negocios. Y también porque el contribuyente debe ser el juez que señale la cuota y el modo de elegirla”. 
Citado en Comín y Vallejo, Alejandro, 2002, p. 112 y Pimentel, Economía, [1866], 1903, p. 294.    
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Cuadro 4 
Integración de la Comisión de Hacienda 

Lugar al que representan Nombre/Ocupación/Sector que representan 

Ciudad de México (designados) 

1. Álvarez José Francisco 
2. Arango y Escandón Alejandro (sobrino de Antonio Escandón) 
3. Barrera Ignacio de la, empleado de Hacienda 
4. Barrón Eustaquio, comerciante y prestamista 
5. Bassoco, José María Conde de, comerciante 
6. Bourdillon, Charles (francés) 
7. Buch, Francisco 
8. Budin José, inspector de finanzas enviado por Napoleón III 
9. Camacho, Sebastián, encargado del Ensaye Mayor 1855-1867 
10. Castillo Martin, de 
11. Castillo, Pedro Fernández del, comerciante, ministro de 
Hacienda con Santa Anna 
12. Corta, Charles (francés), inspector de finanzas enviado por 
Napoleón III 
13. Davidson, Nathiel (inglés), agente de la casa Rothschild 
14. Eloin, Félix (belga) 
15. Hierro Maldonado, Mariano,  
16. Landa, Germán, comerciante y agente de negocios 
17. Mier y Celis, Antonio, propietario agricultor 
18. Marín, Teófilo 
19. Malo, José Ramón 
20. Piña y Cuervas, Manuel, hacendado pulquero, llanos de Apan 
21. Salazar Ilarregui, José, ingeniero 
22. Villa y Cosío, Hermenegildo, comerciante 
23. Velázquez de la Cadena, Joaquín 

Tulancingo (electos) 

1.  Basurto, Mariano, comerciante 
2. Escalante, Felipe, industrial 
3. Mancera, Tomás, minero 
4. Paredes y Arrillaga, Agustín, agricultor 
 

Cuernavaca (electos) 

1. Alamán, Juan B. 
2. Bermejillo, Pio, hacendado  
3. García Icazbalceta, hacendado 
4. Zamora, Agustín 

Monterrey (electos) 
1. Ávila, Florencio, minero 
2.Bermúdez, Francisco J., industrial 
3. Espinosa y Mora, Antonio 

Ciudad del Carmen (electo) 1. Escudero y Echánove, agricultura e industria 
Ciudad de México (electo) 1. Escudero y Echánove, agricultura 

Tlaxcala (electo) 1. Morán y Crivelli, Tomás, agricultor 

Morelia (electos) 

1. López Pimentel, Tomás, minero 
2. Morán, Antonio, industrial 
3. Serrano, José, agricultor 
4. Solórzano, Agustín, comerciante 

Pachuca (electos) 

1. Almaraz, Francisco 
2. Borbolla, Mariano 
3. Castillo, Antonio del  
4. Cuevas, Luis G., agricultor 
 

Jalisco (electos) 
1. Aguilar, Bruno, minero 
2. Gómez, Miguel Yrineo, agricultor 
3. Ortigosa, Vicente, industrial 
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4. Palomar, José, comerciante 
 

Guanajuato (electos) 1. Muñoz Ledo, Octaviano, minero 
2. Rubio, Cayetano, industrial 

San Luis Potosí (electos) 

1. Adame Ramón, por los agricultores 
2. Ávila, Florencio, por los mineros 
3. Espinosa y Mora, Antonio, por los industriales} 
4. Pereda, Blas, por los comerciantes 

Tampico (electo) 1. Lizardi, Manuel Julián de, por el comercio 
Fuente: Apéndice 4. Comisión de Hacienda (Incompleta), en Pani, Mexicanizar, 2001, pp. 409-411, Vocales 
de la  Comisión de Hacienda, 16 de julio de 1864, Segura, Boletín, 1864, t. III, p. 75, “Comisión de 
Hacienda”, La Sociedad, 4 de agosto de 1864, “El distrito de Pachuca”, La Sociedad, 10 de agosto de 1864, y 
“Comisión de Hacienda”, La Sociedad, 25 de agosto de 1864. 

 

Por otro lado, de acuerdo a los datos disponibles, una mayoría considerable de los 

integrantes de la Junta eran agricultores, al menos 10, seguidos por los mineros e 

industriales con 6 representantes cada uno, y 5 por parte de los comerciantes.90 De alguna u 

otra manera, el sector agrícola se encontraba representado con mayor peso, en cuanto a 

números se refiere, que los otros sectores. Aunado a lo anterior, entre los representantes de 

la ciudad de México figuran 2 franceses enviados directamente por el emperador Napoleón 

III para inspeccionar las finanzas mexicanas, un belga, así como un representante de la casa 

inglesa Rothschild, futuro prestamista de las arcas imperiales. Otros reconocidos 

especuladores mexicanos complementan la lista. Es posible que estos últimos personajes 

estuviesen expresamente escogidos para defender los intereses materiales de los grupos 

políticos y económicos que representaban, condicionando así su participación a sus 

inclinaciones personales. 

La diversidad de grupos de poder representados en la Comisión nos hace suponer 

que cada uno acudió en defensa de un programa tributario acorde a sus necesidades e 

intereses. Algunos de ellos escribieron opúsculos exponiendo a la opinión pública su 

participación en la Junta, tales como Vicente Ortigosa por el Departamento de Guadalajara 

y Tomás Morán y Crivelli por el de Tlaxcala, otros más lo hicieron de manera anónima, de 

hecho, la prensa de la época refutó la autoría de ciertos folletos a integrantes de la misma.  
 

                                                           
90 Nota: los datos contenidos en los periódicos, así como el cuadro proporcionado por Erika Pani, no han 
permitido caracterizar a los restantes 6 integrantes de la Comisión electos en los Departamentos. Agradezco a 
la Dr. Erika Pani el haberme permitido reproducir  este cuadro.    
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Propuestas 
 
De acuerdo al Reglamento para el gobierno interior de la Comisión de Hacienda decretado 

el 6 de julio de 1864, ésta debería instalarse el 16 del mismo mes en la ciudad de México. 

Para facilitar las labores se nombrarían seis secciones, a saber: de impuestos, de ramos de 

giro, de cargas del Tesoro, de Fomento, de Crédito Público, y de Presupuestos. Dado el 

objeto de nuestro estudio, nos concentraremos únicamente la primera, es decir la tributaria. 

Estamos conscientes de que además del anterior, otros aspectos, como los Presupuestos y el 

Crédito Público, tuvieron que ser tomados en cuenta para el diseño de la politica fiscal del 

Imperio, sin embargo, la parte impositiva tiene un tratamiento principal dentro de nuestro 

estudio. A ésta le correspondería examinar las causas de la decadencia del Erario, revisar 

los buenos proyectos de impuestos y los ya establecidos, además de proponer las reformas 

de aduanas y de aranceles que estimara convenientes. Una vez fijados los impuestos y 

calculados sus productos, haría la separación de los generales, departamentales y 

municipales.  

En un afán de celeridad en las discusiones de la Comisión, se ordenó la repartición 

de sus trabajos en subcomisiones. La sección de impuestos se dividió en cuatro: de 

impuestos sobre el comercio exterior, de impuestos sobre el comercio interior, de impuestos 

sobre la propiedad, rentas y giros, y de bienes nacionales.91 La especificidad en las 

funciones de cada subcomisión, la participación de cada uno de los ramos productivos, así 

como el cuidado de no desaparecer aquellos impuestos a los que de una u otra forma ya se 

hubiesen acostumbrado los contribuyentes, fueron las características principales de la 

intención normativa del Emperador en materia tributaria.  

En términos generales, la Junta de Hacienda debía analizar dos cuestiones 

fundamentales: la de actualidad y la de mejora futura. Es decir, debía proponer la forma de 

arreglar lo ya establecido por medio del perfeccionamiento del sistema administrativo, “de 

la justa proporción de las cuotas establecidas, y de la estricta economía de esa misma 

administración”.92 La mejora futura se lograría teniendo los datos exactos de la propiedad 

territorial, de su extensión y de sus productos, para así proponer un cambio radical del 
                                                           
91 Reglamento para el gobierno interior de la Comisión de Hacienda decretada en esta fecha, 6 de julio de 
1864, en Segura, Boletín, 1864, t. III, pp. 49-55. 
92 Morán, Juicio, 1865, p. 23.    

 



151 
 

sistema tributario. Aceptando las mejorías provenientes de otros países pero adaptándolas a 

la realidad nacional, el producto final debía ser un plan de Hacienda.93  

La opinión más radical sobre la reforma administrativa y tributaria que conocemos 

se encuentra en un opúsculo anónimo titulado Hacienda pública, o, Breves consideraciones 

que manifiestan la urgen necesidad de establecer un nuevo sistema de Hacienda que 

reemplace al que actualmente rige en el Imperio Mexicano (en adelante Breves).94 El autor 

del folleto, de quién la prensa presumía formaba parte de la Comisión de Hacienda,95 

opinaba qué había llegado el momento de establecer un nuevo sistema tributario, fundado 

en la premisa de que “las rentas vigentes no [producían] los recursos que [eran] necesarios 

y [habían] de hacer improductivos los que pudieran procurarse nuevamente para suplir su 

notoria insuficiencia”.96  

¿Era el tan prolongado conflicto bélico el factor que no había permitido la reforma 

del sistema tributario? A decir verdad no, aseguraba el anónimo hacendista, y es que “las 

revoluciones [habían] sido en todas las naciones, la escuela que las ha enseñado a corregir 

los defectos de su organización, dándoles a conocer la verdad que ignoraban y los recursos 

para satisfacer sus exigencias”.97 Desde su perspectiva, dejando a un lado la guerra civil tal 

y como la convocatoria de la Comisión ordenaba, el sistema tributario en sí no tenía 

esperanza, los múltiples ensayos administrativos y las doctrinas financieras “todo lo 

[habían] confundido y embrollado, pero sin producir el más pequeño bien, la más 

                                                           
93 ¿Qué debía contener un plan de Hacienda? Durante la Dictadura, Manuel de Jesús Olasagarre señaló en su 
Informe lo que podrían denominarse bases generales para la redacción de un plan de Hacienda (véase 
Capítulo I). En agosto de 1865, el Emperador escribió que un plan de Hacienda “debería entrañar la pauta de 
los procedimientos contencioso-administrativos, la organización de la policía en muchas de sus 
ramificaciones con el sistema fiscal, las funciones consulares en cuanto atañen a las transacciones 
mercantiles, la formación del presupuesto de gastos, el restablecimiento del crédito público, etc., etc.”.  Pese a 
la distancia, las coincidencias entre uno y otro proyecto eran palpables. Olasagarre, Informe, 1855, p. 12 y 
“Parte oficial. Carta del Emperador al Subsecretario de Hacienda”, Diario del Imperio, 12 de agosto de 1865. 
Citado en Pani, Mexicanizar, 2001, p. 261. 
94 El diario imperialista La Razón de México consideraba que “el opúsculo en efecto [era] tan digno de 
atención por el fondo como por la forma. Él revela vastos conocimientos en la materia de qué trata, y está 
además bien escrito. Su estilo es fuerte y enérgico, como inspirado por convicciones profundas”. Hacienda 
pública”, La Razón de México, 5 de noviembre de 1864. Erika Pani cita diversas partes del folleto que fueron 
publicadas principalmente en el periódico conservador El Pájaro Verde. Pani, Mexicanizar, 2001, pp. 250-
251. 
95 “La Razón ha publicado el siguiente artículo. Hacienda pública”, La Sociedad, 14 de noviembre de 1864. 
Citado en Pani, Mexicanizar, 2001, p. 250. 
96 Breves, 1864, p. 6. 
97 Ibíd., p. 9.    
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insignificante reforma del defectuoso sistema rentístico”.98 El problema era más 

administrativo que de diseño tributario. ¿Quiénes eran los culpables de la crisis impositiva?  

En materia tributario-administrativa, para el autor anónimo, los principales 

responsables del “defectuoso sistema de Hacienda” eran los propios empleados, quienes se 

oponían a toda innovación, retrasando los procedimientos y, además, eran tantos que no se 

podía tener un control efectivo de ellos, sobre todo si consideramos que cada nuevo 

gobierno fomentaba la empleomanía como medio de adquirir simpatizantes. Por otro lado, 

con todas las facultades económico coactivas para realizar el cobro de las contribuciones no 

era entendible el por qué se había fracasado en su recaudación. El apoderamiento de los 

puestos públicos tenía que cesar.99 En este punto el autor de  Breves coincidía con las ideas 

ya expuestas por Luis de la Rosa, Guillermo Prieto, Manuel Olasagarre, Manuel Payno y 

Miguel Lerdo de Tejada, lo que es más, parecía proponer la continuidad en la reforma 

comenzada en 1853 por Antonio de Haro y Tamariz. En materia tributario-sustantiva, los 

gobiernos republicanos habían confiado en la “bondad” de ciertos impuestos, como las 

contribuciones directas, pero habían olvidado su efectividad. En un afán por aterrizar sus 

teorías, el autor resumió en dos las causas del fracaso tributario republicano:  
[…] la multiplicidad de los impuestos y contribuciones y la excesiva intervención del poder 
y sus agentes: porque mientras que con las primeras se exacerban los motivos de disgusto y 
su repugnancia que causa siempre el pago de ellas, los segundos por la continúa represión 
que ejercían sobre la sociedad, por la imprudencia y arbitrariedad de su conducta, por la 
codicia que marcaba sus gestiones, por el empleo que se daba al producto de su recaudación 
[…] acabaron por hacer odioso al poder, colocándolo al fin en la más abierta oposición con 
todas las clases.100 
  
Lo anterior explicaría la resistencia fiscal de los contribuyentes cada vez más 

finamente trabajada. En lo general, el autor anónimo no se alejó de la teoría liberal 

tradicional de los impuestos propuesta por Adam Smith, y es que –afirmaba– si se pudiera 

formar una combinación hacendaria “que justifique los elementos pecuniarios que han de 

formarla, que establezca su recaudación por un sistema sencillo y económico de 

                                                           
98 Breves, 1864, p. 7. 
99 La discusión sobre “el mal” que los empleados hacían a la Hacienda pública se vio reflejada en la prensa, 
expresando su sentir acerca del posible despido o de la reducción de sueldos que se “decía se estaba 
discutiendo en la Comisión”, advirtieron que si el gobierno necesitaba recursos estos no podían existir “sin los 
agentes precisos; luego estos deben ser retribuidos completamente para que no tengan motivo, ya para 
desatenderlas, ya para resarcirse de un modo lo que de otro se les quita”. “Remitido. Breves insinuaciones 
sobre economías en los sueldos de los empleados de la nación”, La Sociedad, 27 de julio de 1864. 
100 Breves, 1864, p. 24.    
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procedimientos: que estos sean eficaces y seguros: que requieran la menor intervención de 

parte del poder y sus agentes: y por último, que proporcionen los recursos suficientes para 

cubrir el presupuesto […] se habrá resuelto cabalmente el más grave e importante de los 

problemas, que hacen tan difícil y comprometida la presente situación”.101 

Después de exponer y combatir los vicios del sistema tributario administrativo 

republicano, la notoria insuficiencia y odiosidad de las contribuciones vigentes, y de 

proponer los parámetros generales que podrían darle unidad y orden a los impuestos, el 

autor sostenía que era indispensable establecer un sistema de rentas que permitiese reunir 

un total de treinta millones de pesos desglosados de la siguiente manera: 12 millones para 

los gastos militares, 8 para los gastos civiles, 5 millones de abono para los gastos de guerra 

que se le debían pagar a Francia, y 5 millones para atender los intereses y amortización de 

la deuda pública interior y exterior.102  

De acuerdo a los presupuestos heredados de la República, el total de los ingresos 

generalmente había sido de apenas nueve millones, pero la centralización de las rentas de 

los Estados aumentaría, en opinión del autor, en cinco millones los ingresos del Imperio.103 

La suma de los ingresos sería de alrededor de 13 559 030 pesos. Lo anterior quería decir 

que lo recaudado, con todo y la centralización de las rentas estatales no alcanzaba a cubrir 

ni el cincuenta por ciento de los egresos presupuestados. ¿Cómo podría cubrirse el 

deficiente de 16 440 970 pesos?  

Conforme a las observaciones del hacendista anónimo, la alcabala y la contribución 

directa sobre fincas, que en ese momento eran las contribuciones interiores más 

importantes, habían aportado cada una al Erario tres millones y un millón respectivamente. 

Si se decidiese continuar con el mismo sistema tributario sería necesario triplicar el precio 

de la tarifa de la alcabala, así como incrementar la tasa del 3% de la contribución directa a 

33% para que la primera produjese seis millones y la segunda diez. Sin embargo, ¿Era 

recomendable aumentar las cuotas para recaudar más? Ciertamente no, ya que de hacerlo 
                                                           
101 Breves, 1864, p. 24. 
102 Ibíd., p. 20. 
103 Recuérdese que, ya abolida la Contribución Federal, algunos Estados siguieron mandando su contribución, 
por lo que la Secretaría de Hacienda tuvo que aclarar a partir de cuándo había dejado ser efectivo el cobro y 
qué iba a pasar con el pago en demasía. En el caso particular de Puebla, este último fue devuelto. 
Contribución federal. Se considera insubsistente en Puebla, desde el día de la ocupación de aquella capital 
por el ejército franco-mexicano, 24 de noviembre de 1863, en Segura, Boletín. 1863, t. I, p. 438. Otro ejemplo 
sería el caso de Yucatán que siguió abonándolo hasta enero de 1864. Documentos, 1868, p. 48. Para un 
panorama general sobre la contribución federal, véase: Uhthoff, “Difícil”, 2004, pp. 129-178.     
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no sólo “sobrevendría el déficit, seguirían las resistencias y el general desacuerdo 

provocaría la oposición, las sediciones y las anarquías”.104 Ante este panorama, no había 

ninguna otra solución más que reformar todo el sistema impositivo del Imperio mexicano, 

pues ante los deplorables resultados, cuestionaba el autor, “¿quién se interesara en la 

permanencia de semejante institución? Así, pues, la conciencia, el honor, y la más 

incontrastable evidencia convencen de la urgente e inevitable necesidad de [cambiarla] 

radicalmente, ya sea en cuanto a los ramos que la forman, ya sea en cuanto a los 

procedimientos de su recaudación”.105 El proyecto tributario del autor anónimo se basó en 

la abolición de todos impuestos, quedando únicamente los que siguen:  
1. Renta de las Aduanas marítimas. 
2. Renta de la contribución sobre productos. 
3. Renta de los derechos de acuñación de moneda apartado, apertura de caminos, canales, 

venta de terrenos y edificios públicos y demás derechos inherentes al poder Soberano; 
y de utilidades de todas las empresas que forme para la explotación de minas y placeres 
de oro, construcción de ferrocarriles, navegación, correos, arrendamientos, 
comunicaciones, etc., etc. 

4. Renta del cobro de créditos activos del Erario, en dinero o en bienes raíces o 
muebles.106 

 
Podemos apreciar que los derechos de acuñación de moneda, apertura de caminos, 

canales, venta de terrenos, edificios públicos, así como el cobro de los créditos activos del 

Erario de los que hablan los puntos tres y cuatro de la reforma anteriormente propuesta, 

representan tan sólo pequeños ingresos que por la naturaleza soberana del Imperio no 

podían dejar de percibirse, sin embargo, no constituían la propuesta principal del hacendista 

anónimo, la cual se basaba en dos impuestos: la renta de aduanas marítimas, y en una 

contribución única sobre productos. Esta última representó una propuesta verdaderamente 

radical, aunque –como veremos más adelante– para nada novedosa.  

En cuanto a la primera, para nadie era desconocido que los ingresos obtenidos de los 

impuestos al comercio exterior eran la renta más productiva del sistema impositivo 

mexicano. Sin embargo, de acuerdo a los cálculos del autor anónimo, las aduanas producían 

al año un total de 14 millones de pesos, pero el multicitado contrabando tan sólo permitía 

recaudar como máximo 6 millones, por lo que el Erario perdía 8 millones anualmente. La 

solución al problema anterior debía involucrar no sólo al gobierno imperial sino a las 

                                                           
104 Breves, 1864, p. 22. 
105 Ibíd., p. 23 
106 Ibíd., p. 25.    
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potencias con las que se ejercía el comercio. Así, para combatir el contrabando, el Imperio 

tenía que lograr la intervención de los acreedores extranjeros de México. La solución 

propuesta era apoyarse en la Comisión de Hacienda de México en París para que se 

nombrasen representantes de las principales potencias interesadas en el comercio mexicano, 

de este modo, apoyados por los cónsules y vicecónsules mexicanos, únicamente se 

remitirían a México los efectos y mercancías de introducción permitida que hubiesen sido 

previamente reconocidos a bordo de los buques por las autoridades mexicanas, el asociado 

representante de la Comisión y por los acreedores, formando así tres facturas que servirían 

como guías de importación, quedando prohibida la entrada a cualquier mercancía que 

careciese del mencionado requisito.107 Es decir, se debía crear un sistema de control del 

comercio exterior desde el origen mismo del intercambio. Lo anterior “evitaría los fraudes, 

y [sería] una prueba de lealtad por parte de México, que le [daría] crédito en Europa”.108 La 

renta de aduanas, siguiendo este sencillo consejo, debería producir catorce millones de 

pesos cada año. 

Por otro lado, ante el caos y multiplicidad de impuestos se propuso la creación de 

una contribución única sobre productos que aportaría los 16 millones de pesos restantes 

para cubrir el presupuesto anual aproximado de 30 millones.109 El artículo 1° del proyecto 

de ley rezaba que: “Todo mexicano o extranjero residente en el Imperio, cuyo capital, 

industria, profesión o giro, exceda del valor de mil pesos, no pagará más contribución para 

los gastos públicos sino la cuota de seis y medio por ciento de los productos de su capital, 

industria, profesión o giro, valorizados a precios corrientes en el lugar de la producción”.110 

La renta que excediese de mil pesos era la base de la contribución única anteriormente 

descrita, por lo que quedaban descartadas las clases que no alcanzasen la mencionada suma.  

                                                           
107 Proyecto de decreto sobre reforma de la Ordenanza general de aduanas marítimas, en Breves, 1864, pp. 
34-37. 
108 “Hacienda pública”, La razón de México, 5 de noviembre de 1864. 
109 Única contribución es la denominación que se dio al impuesto que se pretendió implantar en los territorios 
de la Corona de Castilla a mediados del siglo XVIII y que debía sustituir a un conjunto de impuestos muy 
variados y complejos que recibían el nombre de rentas provinciales. Para ello, y tras un largo y enconado 
debate, se consideró paso previo llevar a cabo una averiguación de la riqueza en toda la Corona y elaborar 
unos documentos en los que quedara registrada toda la información. El resultado fue el Catastro de la 
Ensenada, denominación que se aplica tanto a la averiguación de tipo fiscal llevada a cabo en dichos 
territorios en ese momento, como al conjunto de documentos elaborados con motivo de tal averiguación, que 
se puso en marcha en virtud de lo dispuestos en un real decreto de 10 e octubre de 1749, y que se realizó a lo 
largo de seis años, desde la primavera de 1750 a la de 1756. Camarero, Debate, 1993, p. 7. 
110 Proyecto de la ley para el establecimiento de la contribución sobre productos, en Breves, 1864, p. 66.    
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De tal modo que, como sujetos del tributo quedaban incluidos tanto los nacionales 

como los extranjeros, evitando así la complejidad en la determinación del sujeto pasivo de 

la obligación tributaria que, como vimos en el Capítulo II, tantos problemas había causado 

al gobierno republicano. Finalmente, de acuerdo al artículo 2° del mismo proyecto, todos 

los demás impuestos quedarían derogados. A decir del autor anónimo esta “radical 

innovación” representaba la única salvación del fisco mexicano.  

Pese a lo anterior, el proyecto de implantar una contribución única no era ni 

exclusiva del hacendista en cuestión, ni mucho menos una idea nacida en México.111 Se 

trataba más bien de una apología de lo que Enrique Fuentes Quintana ha denominado como 

“la doble característica de los impuestos” que tanto había preocupado a los contribuyentes y 

defraudadores “en todo tiempo y lugar”. Es decir, por un lado, “la utopía del Estado sin 

impuestos, en la que han coincidido las más variadas y contradictorias ideologías a lo largo 

del tiempo” y por el otro, “la utopía del único impuesto”.112 Es posible que, debido a la 

multiplicidad de tributos y de los inconvenientes en su recaudación, el autor anónimo se 

hubiese convertido, sin hacerlo explicito, en uno más de sus apologistas.113  

La contribución única sobre la renta tenía por trasfondo ideológico a la clásica 

doctrina fiscal del liberalismo, ya que nos encontramos frente a un impuesto que buscaba la 

reducción tanto de la carga tributaria del contribuyente como de su administración por parte 

del aparato estatal.114 La generalidad, la equidad y la simplicidad del sistema fiscal serían el 

resultado de este impuesto, pues se oponía a que el hábito o la costumbre pudiesen subsanar 

la falta de principios tributarios.115  

                                                           
111 La idea de implantar la única contribución en España es un proyecto largamente acariciado. Como ya se ha 
mencionado, la experiencia llevada a cabo por Felipe V en los territorios de la Corona de Aragón tras la 
Guerra de Sucesión y las bases teóricas expuestas por Zabala en su Memorial dirigido al rey en 1732, son el 
hilo conductor del intento del marqués de la Ensenada a mediados del XVIII. La elaboración del Catastro 
importante instrumento de averiguación estadística de la riqueza del contribuyente, como base para el reparto 
eficaz del nuevo tributo, no fue suficiente para la implantación del mismo. La resistencia de los estamentos 
privilegiados, principales perjudicados por el nuevo sistema de reparto, es una de las principales causas que se 
aducen como explicación del fracaso. López, Liberalismo, 1995, p. 17. Véanse también: Fontana, 
“Supervivencia”, 1972, pp. 111-119,  Comín y Díaz, “Hacienda”, 2007, pp. 196-197 y Sánchez, Alcabalas, 
2009, p. 45. 
112 Fuentes, Reformas, 1990, p. 359. Cursivas en el original. 
113 “Teniendo presentes algunos economistas los inconvenientes de la multiplicidad de los impuestos, por las 
vejaciones a que han dado lugar todos ellos; buscando y apasionándose por una benéfica simplificación, se 
dedicaron a la apología de la contribución única; y como es un ideal tan bello, cuenta con eminentes 
apologistas”. Prieto, Lecciones, 1871, p. 516. 
114 Artola, Hacienda, 1986,  p. 33.  
115 Vallejo, Reforma, 2001, p. 34 y Prieto, Lecciones, 1871, p. 517.    
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La contribución directa única sobre la renta propuesta por el autor de Breves, 

descansaba en las estimaciones que del producto interno bruto había realizado con base en 

los cálculos de Humboldt, Abad y Queipo, José María Luis Mora y José María Quiroz de la 

siguiente manera: 

 
Cuadro 5 

Estimativa general de PIB del Imperio 

  

Agricultura 297 950 931.00 

Industria 59 818 011.00 

Comercio 16 990 918.00 

Minería 26 951 000.00 

Profesiones 6 764 600.00 

Suma general 408 475 460.00 

 Fuente: Breves, 1864, p. 57. 

 

De acuerdo a sus cálculos, y concediendo una rebaja de 108 475 460 pesos, para 

subsanar cualquier error en su cómputo, de manera que los productos quedasen en lo 

general reducidos únicamente a 300 000 000 pesos, y aplicando la tasa del 6.5%, deberían 

recaudarse 19 500 000 pesos, que sumados a los 14 000 000 pesos recaudados por las 

aduanas marítimas, darían un total de 33 500 000 pesos que cubrirían el presupuesto de los 

gastos públicos que el mismo autor había calculado en treinta millones, e incluso quedaba 

un pequeño excedente para cubrir gastos extraordinarios e imprevistos.  

No obstante que la contribución sobre productos gozaba de la aprobación de un 

sector de la opinión pública,116 la estimación “arbitraria” de la producción general del 

Imperio, sin un sustento real, sería –como veremos en párrafos posteriores– el principal 

blanco de los ataques de sus opositores.  

De acuerdo a Enrique Fuentes Quintana, un sistema impositivo basado en la 

imposición sobre el producto (renta), antes que nada tiene que establecer una clasificación 

exacta de los distintos “objetos productores de rendimientos”.117 Para establecerla se 

necesitaba tener a la mano una base cierta y segura de la producción nacional, lo cual, para 

                                                           
116 “Hacienda pública”, La Razón de México, 5 de noviembre de 1864. 
117 Fuentes, Reformas, 1990, p. 364.    
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el Imperio implicaba una verdadera dificultad, ya que en el sistema de la contribución única 

es requisito sine qua non que la renta del contribuyente sea bien conocida.118 Ante el  

impedimento de saber con exactitud las rentas generales del Imperio, el autor anónimo optó 

por establecer un sistema de “cuotización y repartimientos”,119 con base en lo que María 

José Rhi Sausi ha considerado “la gran diferencia que se advierte entre la manera de 

legislar imperial y la propia de los gobiernos liberales”, es decir, “la constante 

preocupación del Imperio por sistematizar tanto el cobro de los impuestos como las 

relaciones entre la autoridad extractora y el contribuyente, [a través] de comisiones 

especiales [o Juntas] revisoras de contribuciones”.120 

Las asignaciones de cuotas a los contribuyentes debían hacerse por medio de la 

declaración unilateral de los causantes, ante una junta o jurado especial conformado por 

miembros de su mismo sector económico (médicos, abogados, industriales, comerciantes, 

agricultores, etc.), quienes determinarían, bajo la vigilancia de un juez conservador de 

Hacienda, el cálculo exacto de los productos de cada sector y la fijación de la cuota 

correspondiente.121 El criterio anterior no sólo era el más recomendable, sino que a decir 

del autor anónimo era “universalmente aceptado”. Al menos, la economía politica, por 

conducto de Jean Baptiste Say (1767-1832) así lo confirmaba, ya que, ante la dificultad de 

saber la renta exacta que los causantes obtenían de la tierra, de sus capitales o industria, el 

economista francés afirmaba “que los hombres de un mismo cantón, de una misma ciudad, 

y aun de un mismo cuartel, no se [engañarían] los unos a los otros, menos aún todavía, que 

los agentes de la administración: porque están impuestos inmediatamente de los gastos y 

consumos de las familias, de la mayor o menor facilidad con que se proveen a sus 

necesidades, de las clases de sus relaciones, del monto de sus haberes y comodidades, y de 

la suma que importan sus rentas”.122 La idea general era que el conocimiento de la 

producción de los diversos sectores económicos de su propia voz, con el paso del tiempo 

                                                           
118 Curso de Economía Política, en Flores, Obras, 1958, p. 296. 
119 Breves, 1864, p. 61. 
120 Rhi Sausi, Respuesta, 2000, p. 67 y “Deber”, 2001, p. 260. Por otro lado, Erika Pani describe que la 
participación de los contribuyentes en la creación de la norma impositiva era lo que de algún modo 
diferenciaba a la República del Imperio, Véase. Pani, Mexicanizar, 2001, pp. 246-247. En este punto discrepo 
con ambas autoras debido a que las mencionadas juntas no eran exclusivas del Imperio, sino que venían de 
tempo atrás. Recuérdese  la junta de propietarios convocada por Mariano Riva Palacio, gobernador el Estado 
de México, en 1847-1852. Sánchez, “Producción”, 2004, pp. 605-546. 
121 Proyecto de la ley para el establecimiento de la contribución sobre productos,  en Breves, 1864, pp. 67-71. 
122 Ibíd., p. 61.    
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culminaría con el establecimiento de un catastro general. El fisco imperial se encontraría 

representado por el mencionado juez conservador de Hacienda cuyas facultades, en caso de 

que los particulares se negasen a cooperar o de que sus informes no fuesen creíbles, 

incluían las de poder determinar unilateralmente las asignaciones de la cuota 

correspondiente con base en la revisión de los libros de contabilidad del causante. Las 

asignaciones deberían practicarse anualmente, excepto las que se realizaran el primer año, 

cuya vigencia sería de cinco.123 

Es importante destacar que en la propuesta de la contribución directa única sobre la 

renta, el autor anónimo utilizó una multitud de postulados de economía politica y praxis 

fiscal. Por ejemplo, el sistema de cuotas y repartimientos tenía mucho que ver con el que se 

había implantado en Francia tras el establecimiento de la contribución territorial el 23 de 

noviembre de 1790, cuya dificultad para formar una base de datos exacta de las 

propiedades y rentas a partir del mencionado sistema concluyó con la creación de un 

catastro en 1840.124 La multicitada propuesta tributaria también nos remite a la 

contribución directa y al sistema de repartimientos provinciales establecida por la 

Constitución de Cádiz –“que no era otra cosa que la única con algunos matices 

adicionales”–.125 Lo que es más, los jueces conservadores de Hacienda nos remiten a los 

jefes de cantón o de policía designados por el gobierno de Jalisco entre 1824-1825, quienes 

eran los encargados de fiscalizar y evaluar los padrones de capitales que deberían acudir al 

pago de la contribución directa sobre la renta de cada ciudadano decretada en ese mismo 

Estado en 1824.126  

La derogación de todos los impuestos en beneficio de la contribución única, lo 

asequible de la tasa, así como la participación directa de los contribuyentes en la asignación 

de las cuotas del impuesto, no dejarían lugar al fraude, y es que, en opinión del autor 

anónimo, “no [era] creíble que el egoísmo y la degradación hubieran corrompido a tal 

grado los sentimientos y la convicción de la generalidad de nuestros compatriotas, que 

todavía después de quedar libres de todos los impuestos antiguos, y siendo tan exiguo el 

que se propone, se envilezcan, procurando disminuir sus rendimientos, por ahorrarse una 

                                                           
123 Proyecto de la ley para el establecimiento de la contribución sobre productos,  en Ibíd., p.  69. 
124 Pita, Conocimiento, 1843, pp. 99-101. 
125 Fontana, “Supervivencia”, 1972, p. 113 y Comín y Vallejo, Alejandro, 2002, p. 121. 
126 Serrano, Igualdad, 2007, p.79-80 y Sánchez, Alcabalas, 2009, pp. 101-108.    
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miserable suma”.127 Sin embargo, este último punto también sería combatido por los 

detractores del opúsculo en estudio. Finalmente, de acuerdo a Guillermo Prieto, la 

contribución única tenía por objeto la conservación y el desarrollo del capital por medio del 

gravamen de la renta de cada individuo, moderada y proporcionalmente.128 Sin embargo, 

mientras no se estableciera un catastro, el repartimiento solo beneficiaría a los grandes 

propietarios, ya que sin él, la distribución de la cuota del impuesto se convertiría en 

“materia de negociación política, no en una asignación técnica”, incrementando el poder de 

los grandes contribuyentes.129 Pese al proyecto minuciosamente descrito por el autor 

anónimo, éste consideraba que los frutos de su propuesta comenzarían a verse reflejados a 

largo plazo, por lo que, para cubrir los gastos urgentes era necesario un empréstito.130 

La radical posición reformista anteriormente descrita fue combatida desde la 

trinchera del inmovilismo fiscal, a través de un opúsculo intitulado: Hacienda pública. 

Algunos apuntes sobre las utopías consultadas para su reforma, y principalmente contra la 

contribución única sobre quiméricos productos generales (en adelante Algunos), publicado 

el 30 de noviembre de 1864 por Un Empleado de Hacienda, que bien pudo haber sido un 

miembro de la Comisión, pues en la lista de sus integrantes figuraba un dependiente del 

mencionado Ministerio, a saber, Ignacio de la Barrera (cuadro 5).131 La tesis principal del 

funcionario era que:  
En Hacienda pública, como en medicina, se encuentran muchos inventores de panaceas. No 
basta consultar una reforma: lo que importa sobre todo es pensar en los medios posibles de 
llevarla a cabo. En cuestiones sobre el impuesto debe principalmente tenerse por objeto, 
templar el rigor excesivo de las deducciones matemáticas que sólo sientan bien en las 
ciencias abstractas. El punto al que debe caminarse, es, a las aplicaciones racionales y 
prudentes, no a teorías estériles y desnudas de resultados.132 
  
Sin hacerlo explícito, el Empleado se encontraba fuertemente influenciado por José 

Canga Argüelles en cuanto a las reformas de la Hacienda pública en su parte tributaria se 

refiere. Por ejemplo, tanto el funcionario mexicano como el español compartían, 

                                                           
127 Breves, 1864, p. 44. Citado en Pani, Mexicanizar, 2001, p. 251. 
128 Prieto, Lecciones, 1871, p. 517. 
129 Serrano, Igualdad, 2007, p. 183. 
130 Proyecto de la ley para el establecimiento de la contribución sobre productos,  en Breves, 1864, p. 72. 
131 Es conveniente aclarar que muchos de estos trabajos no iban dirigidos al público en general, sino a los 
funcionarios gubernamentales. Como lo advirtió Nicole Girón, “la impresión de los folletos era generalmente 
costeada por sus autores, mismos que acordaban con el impresor el volumen de la edición y la difusión que 
pensaban dar a su obra”.  Girón, “Folletería”, 1997, p. 22 y Jáuregui, “Vino”, 2003, p. 727. 
132 Algunos, 1864, p. 3. Cursivas en el original.    
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textualmente, la idea de que en materia tributaria no era posible establecer “un plan 

tributario que reúna en su favor todas las opiniones; ni debemos tampoco dejarnos seducir 

de alegres teorías, ni de cálculos que pareciendo incontestables en el gabinete, se 

desacreditan en la práctica”.133 

En un ataque frontal a la contribución directa sobre la renta propuesta por el 

hacendista anónimo, el Empleado sostenía que a primera vista, ésta parecía la más sencilla 

y la más cómoda tanto para los contribuyentes como para los gobiernos, y al mismo tiempo 

la menos costosa, siendo así la más admisible. Sin embargo, esto último sólo sería posible 

“si todos los contribuyentes conocieran sus verdaderos intereses y comprendieran bien sus 

deberes. Pero como no se puede saber exactamente la riqueza de los contribuyentes ni tener 

confianza en sus declaraciones, la base que se adoptara sería muy incierta”.134Ante la 

imposibilidad de valuar la renta de los causantes, así como de repartir las asignaciones con 

igualdad entre los contribuyentes, su sola instauración sería ruinosa para la Hacienda 

pública. Tan sólo la idea de inspeccionar los libros de los contribuyentes para conocer con 

exactitud sus productos generales resultaba “¡impracticable y peligrosa!”.135 Siguiendo, 

literalmente, a Álvaro Flores Estrada, el Empleado dudaba de la aceptación universal de 

semejante contribución, y “si hubo un príncipe que seducido por escritores irreflexivos 

adoptó el sistema de contribución única, muy pronto se vio forzado, para evitar las funestas 

consecuencias que se siguieron, a abandonarle sustituyéndole [por] otro muy diferente”.136  

Desde esta perspectiva, la contribución directa única sobre la renta no representaba 

una propuesta tributaria viable. El Imperio debería alejarse de este tipo de proyectos 

quiméricos. Sin embargo, ¿Realmente era urgente la renovación del sistema tributario del 

Imperio?  

En la opinión del Empleado de Hacienda, las penurias del sistema tributario 

mexicano no provenían tanto de los vicios de éste sino de los de su administración, por lo 

que no se necesitaban crear nuevos impuestos, lo realmente indispensable era hacer 

eficientes los que ya se tenían. Por ejemplo, la alcabala, “monstruo horripilante; deforme 

engendro español tan poderoso a enfrentar y engrillar los pasos de la industria y de la 

                                                           
133 Canga, Elementos, 1833, p. 47 y Algunos, 1864, p. 4. Cursivas en el original. 
134 Algunos, 1864, p. 5. 
135 Ibíd., p. 8. Énfasis en el original. 
136 Algunos, 1864, pp. 5-6 y Curso de Economía Política, en Flores, Obras, 1958, p. 299.     
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agricultura, como lo fue la inquisición para cortar los vuelos del entendimiento: fuerte 

muralla para disminuir en todo lo posible el comercio humano, y que sólo servía de pasto a 

las sanguijuelas que alimentaba”.137 No obstante la opinión negativa, afirmaba el autor, lo 

cierto era que se había convertido en una parte considerable de la recaudación nacional. 

¿Para qué derogarla? ¿Acaso el mejor impuesto no era aquél que el tiempo y el hábito 

hubieren hecho ya aceptable? Precisamente la defensa de las contribuciones ratificadas por 

el tiempo, así como el empleo del crédito como medio de expansión de los recursos 

públicos, eran las propuestas que el francés Nicolas-François Cannard (1750-1833) 

proponía como base doctrinal del inmovilismo fiscal.138 Ahondaremos al respecto en 

párrafos posteriores. 

El propio Emperador en la convocatoria había aconsejado a la Comisión que 

procediera con prudencia, cálculo y miramiento antes de establecer impuestos nuevos, por 

más que en la teoría ofrecieran cuantiosas ventajas. Lo que es más, las bases generales para 

la elaboración del Plan de Hacienda del Imperio no eran otra cosa que las reglas generales 

de la imposición que José Canga Argüelles había dictado en sus Elementos de la Hacienda 

Pública en 1833. Para este autor, cuando el Gobierno se encontrase en la dura necesidad de 

decretar tributos debía:  
1. Aligerar su peso todo lo posible, procurando no aumentar a su gravedad los daños que 

ocasionarían la ineptitud y la ignorancia. 
2. Tener muy presente la situación económica de la nación. 
3. Llamar en su auxilio la calma, la observación, el tino y el conocimiento profundo de las 

costumbres y de las opiniones morales de los súbditos; y  
4. No dejarse arrastrar de alegres teorías ni de cálculos, que pareciendo incontestables en 

el gabinete, se desacreditan en la práctica; partiendo del principio incontestable, de que 
no es dado establecer plan alguno de contribuciones capaz de conciliar en su favor 
todas las opiniones.139 

 
Las bases generales anteriores también nos remiten al programa de reformas 

tributarias establecido por el gobierno moderado español en 1845, mejor conocidas como  

la reforma Mon-Santillán. La cual, en términos generales, se basaba en adaptar las 

contribuciones a la realidad económica, tener en cuenta las costumbres fiscales para 

facilitar la aceptación social de las nuevas figuras, lo que llevaba a mantener algunos 

pequeños impuestos y adecuar las nuevas figuras propuestas a los métodos de recaudación 

                                                           
137 Algunos, 1864, p.  15. 
138 Cannard, Principes, 1801. Citado en Sánchez, Alcabalas, 2009, p. 136. 
139 Canga, Elementos, 1833, pp. 46-47. Énfasis en el original.    
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ya conocidos, así como la implantación de una contribución sobre la propiedad territorial 

como figura central del sistema.140 Sin embargo, en el caso mexicano ésta última había 

tenido por base imponible el valor total de los bienes inmuebles, en contraste con la 

española que se centró en la renta líquida.141  

Por otro lado, la interminable discusión acerca de cuáles eran las mejores 

contribuciones: si las directas o las indirectas, no encontró cabida en la propuesta del 

Empleado, para quien un buen sistema tributario debería ser mixto, ya que era “preciso que 

el Gobierno [bebiese] en todas las fuentes de riqueza, […] aceptando las mejores 

contribuciones directas e indirectas, que las circunstancias del país permitiesen 

imponer”.142 Un sector de la opinión pública, expresada en la prensa, coincida en que la 

respuesta no era introducir nuevas contribuciones, sino tomar las ya existentes y buscar los 

medios para percibirlas con rigurosa exactitud.143  

De acuerdo al Empleado, las contribuciones directas e indirectas que se recaudaban 

en el Imperio mexicano hasta noviembre de 1864 eran:  

 
Cuadro 6: 

Los contribuciones que actualmente se pagan en el Imperio mexicano son: 
 

Directas Indirectas 

1. Sobre el valor de la 
propiedad raíz. 

2. Sobre las utilidades del 
comercio e industria. 

 

1. Derechos de importación marítima. 
2. Derechos de internación de efectos extranjeros. 
3. Derechos de consumos de efectos extranjeros. 

Contrarregistro. 
4. Derechos de exportación de moneda. 
5. Derechos de circulación de la misma sólo en los puertos. 
6. Derechos de consumo de efectos nacionales. Alcabala. 
7. Derechos de traslación de dominio de fincas o bienes raíces. 
8. Derecho del tres por ciento sobre la producción de plata y 

oro. 
9. Derecho de ensaye y amonedación.144 
10. Derecho del Papel sellado. 
11. Derecho de Correos. 

Fuente: Algunos, 1864, p. 23. 
 

                                                           
140 Vallejo, Reforma, 2001, p. 39. Véanse también,  Artola, Hacienda, 1986, pp. 223-279,  Comín y Vallejo, 
Alejandro, 2002, pp. 281-338 y Comín y Díaz, “Hacienda”, 2007, pp. 223-238. 
141 Serrano, Igualdad, 2007, p. 170. 
142 Algunos, 1864, p. 22. 
143 “Ramo de Hacienda”, La Sociedad, 8 de octubre de 1864. 
144 La clasificación fue tomada directamente del opúsculo en cuestión, por lo que desconocemos los criterios 
que utilizó para agrupar dentro de las contribuciones indirectas al derecho de correos, de papel sellado, de 
ensaye y amonedación, y el derecho del 3% sobre la producción de plata y oro.    
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Si bien el sistema de contribuciones vigente no había sido suficiente para cubrir los 

gastos públicos, esto era así debido a que los constantes conflictos bélicos absorbían una 

gran cantidad recursos, a la mala recaudación de los tributos, así como a la pésima 

distribución de las asignaciones. Pese a lo anterior, aunque las rentas podían ser escasas, tan 

sólo el perfeccionamiento de las contribuciones conocidas podían duplicar los ingresos. El 

mejoramiento del servicio administrativo de los impuestos era la respuesta a la crisis 

tributaria. Un sistema simple y ordenado sería más eficiente que uno complicado con mil y 

un procedimientos. El Empleado proclamaba la máxima del economista francés Nicolas-

François Cannard de que “todo impuesto antiguo es bueno, todo nuevo impuesto es malo” 

(tout vieil impôt est bon, et tout nouvel impôt est mauvais).145 Lo que no significaba 

necesariamente que debían excluirse del todo las contribuciones nuevas, sino que éstas eran 

innecesarias cuando las antiguas podían reformarse.146  

Así lo había sostenido la diputación provincial de Zacatecas en 1823, cuando 

expuso que la reforma del sistema de contribuciones era una cosa no sólo impolítica, sino 

que desde su punto de vista, “no [convenía] ni se [necesitaban] nuevas teorías ni imponer 

nuevas contribuciones…las antiguas nos bastan, los pueblos están acostumbrados a 

ellas…no hay necesidad de nuevas reglas para ello, ni de cansarse en inventar un nuevo 

sistema de Hacienda, las que tenemos…nos bastan para que nuestro erario se 

desahogue”.147De esta forma, en el Imperio mexicano, recomendaba el Empleado, las 

contribuciones directas de fincas rústicas y urbanas podían aumentarse sin mayor gravamen 

para los contribuyentes, las primeras a un 6 al millar sobre sus valores, las segundas con un 

6% sobre sus productos. El derecho de patente con una cuota fija moderada, y un 10% 

sobre el arrendamiento de locales que ocupasen los giros y establecimientos industriales. 

En cuanto a las alcabalas, era indispensable, para que produjeran todo lo que podía 

esperarse de ellas, que continuasen sus guías y tornaguías, así como sus diversos suelos de 

adeudos. En tanto que una tasa general del 35% en los derechos de importación lograrían 

que las aduanas marítimas produjesen alrededor de 7 a 8 millones.148 

                                                           
145 Cannard, Principes, 1801, p. 127. Citado en Sánchez, Alcabalas, 2009, p. 110. 
146 D.R.M.C., Cartas, 1826, cuaderno 1, p. 24. 
147 Vega, “Dilemas”, 1997, p. 308. Citado en Sánchez, Alcabalas, 2009, p. 109 y Serrano, Igualdad, 2007, p. 
90. 
148 Algunas, 1864, p. 26.    
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De tal forma que, la reforma al sistema tributario del Imperio era innecesaria y una 

pérdida de tiempo. Con esto, el autor consideraba que la tributación en el Imperio mexicano 

era suficiente para cubrir sus necesidades; finalmente los causantes ya se habían 

acostumbrado a ella, y es que para ningún hacendista era un hecho desconocido, ni una 

verdad oculta “que ningún impuesto es más justo, ninguno menos oneroso que el que el 

tiempo ha arraigado en las costumbres, y que los pueblos se hallan acostumbrado a pagar, 

que casi puede decirse se halla encarnado en sus propias costumbres”.149 Por el contrario, 

ningún impuesto era más odioso que uno nuevo, aunque su planteamiento estuviese 

arreglado conforme a los más altos principios de la economía política. En cuanto a la 

Comisión de Hacienda, el Empleado de Hacienda consideraba que si se hubiese sujetado a 

las sencillas instrucciones dadas por el Emperador, “pronto y muy bien, habría ya concluido 

sus labores; pero se ha creído llamada a echar abajo cuanto existe, e iniciar nuevos y mal 

calculados sistemas, y nunca lo conseguirá”.150 Además, desde su perspectiva, el Empleado 

consideraba que nada bueno para el interés general del Imperio podría salir de una 

discusión generada entre propietarios, industriales, capitalistas y comerciantes, porque 

todos ellos eran contribuyentes, y difícilmente llegarían a ponerse de acuerdo en los 

impuestos que deberían pagar, ya que siempre considerarían que una u otra contribución 

sería vejatoria, ruinosa y, en general, un despojo por parte del fisco: “Los agricultores 

clamarán siempre contra la contribución directa: los importadores contra los derechos del 

arancel; y los comerciantes e industriales contra las patentes; y en cada una de estas clases 

se hallan otras prontas a quejarse de estas o aquellas disposiciones particulares de estos 

tributos”.151 

El orden administrativo y directivo de las rentas públicas, tal y como lo habían 

reclamado con anterioridad diversos funcionarios de distinta orientación politica, tales 

como Manuel Payno, Manuel Olasagarre, Guillermo Prieto, Miguel Lerdo de Tejada y José 

María Mata, era más importante que las estériles discusiones de los contribuyentes. En una 

especie de respuesta a las exigencias generales del sistema tributario, el Empleado propuso 

la formación de un código fiscal, de hacienda o de rentas:  

                                                           
149 Algunas, 1864, p. 33. 
150 Ibíd., p. 31. 
151 Ibíd., p. 32. El periódico conservador La Sociedad compartía la opinión del Empleado de Hacienda, lo que 
es más, aseguraba que la gran mayoría de los representantes de los cuatro ramos reunidos en la Comisión se 
encontraban en la quiebra. “Alcance al núm. 437 de La Sociedad”, La Sociedad, 31 de agosto de 1864.    
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que compile todas las que han de subsistir en el Imperio con sus respectivos reglamentos, 
que instruya a los recaudadores hasta de la menor de sus facultades y obligaciones, 
mandando derogar cuanto sobre todas está escrito hasta ahora, confuso, contradictorio, y sin 
saber a qué atenerse definitivamente, sería no sólo conveniente, sino absolutamente 
necesario; y no debe faltar en el Imperio a quien encomendar tan importante trabajo, sino 
haciendo una obra del todo nueva, concretando a lo menos lo que debe quedar vigente, en 
un orden lógico, claro e innegable.152  
 
La existencia misma de los impuestos vigentes en ese momento era el más poderoso 

y decisivo argumento a favor de su continuación. Lo demás eran quiméricas ilusiones, 

utopías irrealizables. 

Hasta aquí, las propuestas que giraron alrededor de las discusiones dentro de la 

Comisión de Hacienda pueden resumirse en dos; en primer lugar, aquellas que tenían un 

contenido extremadamente rupturista, ya que manifestaban la urgente necesidad de una 

reforma radical del sistema tributario; en segundo término, las que expresaban más bien un 

inmovilismo fiscal, pues, en su opinión el sistema impositivo que había heredado el 

Imperio no tenía mayor problema que el hacerlo eficiente. Sin embargo, el espectro fiscal 

iba más allá de las posturas extremas, dando espacio a las eclécticas, muchas de ellas 

representadas por la élite social y económica del Imperio. Entre estas últimas encontramos 

las de Francisco Pimentel, Vicente Ortigosa y Tomás Morán y Crivelli, quienes abogaban  

por el orden en la administración más que por el aumento en el gravamen a la agricultura, la 

industria, el comercio o la minería, pues finalmente éstas eran las fuentes de sus rentas.153 

Lo que nos habla de una constante preocupación de los representantes de los agentes 

económicos por el cuidado de sus intereses materiales a través de la conservación o 

reforma, de acuerdo a su conveniencia, del sistema de contribuciones. 

Por ejemplo, para el hacendado Francisco Pimentel, el impuesto era percibido como 

el pago de un servicio, como “el precio de un seguro pagado por todos los miembros de una 

sociedad que se llama nación, con el objeto de asegurar el pleno goce de sus derechos, la 

eficaz protección de sus intereses, y el libre ejercicio de sus facultades”.154 Lo anterior no 

representa una visión de la obligación tributaria del todo contemporánea al Imperio, sino 

más bien una continuidad de la tradición liberal de las contribuciones que el propio 

                                                           
152 Algunas, 1864, p. 27. 
153 Pani, Mexicanizar, 2001, pp. 254-255. 
154 Pimentel, Economía, [1866], 1903, t. III, p. 293. Citado en Pani, Mexicanizar, 2001, p. 252.    
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Pimentel retomó del economista francés Émile de Girardin (1806-1881).155 En este sentido, 

las contribuciones directas, a la manera de Canga Argüelles, debían seguir las siguientes 

reglas: debían recaer preferentemente sobre la renta, ya que la contribución que recayese 

sobre el capital destruiría la riqueza pública; tenían que ser moderadas, pues una 

contribución de este tipo había de producir más que aquella cuyo repartimiento fuese 

vicioso y de cuota elevada; el gobierno estaba limitado a exigir únicamente lo necesario 

para cubrir los gastos públicos; además, el tributo debía comprender a todos los ciudadanos 

proporcionalmente a sus facultades; finalmente, las contribuciones tenían que ser discutidas 

y concedidas por los contribuyentes. Pese a lo anterior, y en contra de la doctrina liberal, el 

economista hidrocálido también reconocía que la principal renta del Imperio debería 

continuar siendo la que se obtenía de las aduanas.156  

Por otro lado, Pimentel sostenía que la reforma del sistema tributario debería 

comenzar con la abolición completa de las aduanas interiores, ya que afectaban gravemente 

a la producción, pues “el productor [tenía] que contar entre sus gastos la alcabala, la cual 

por su naturaleza [era] fuerte”,157 trayendo consigo una escalada en los precios, así como la 

disminución en el consumo de los artículos sujetos al impuesto, resultando con esto la 

carestía. “Se vende poco y caro; con lo primero se perjudica al productor, con lo segundo a 

la clase pobre”.158  

Siguiendo la teoría impositiva francesa de finales del siglo XVIII  que proponía la 

desaparición de las aduanas interiores por aquellas que debían pesar sobre la propiedad 

territorial, también denominada contribution foncière,159 Francisco Pimentel reconocía, 

como principio universalmente aceptado por la economía política, que ésta era la 
                                                           
155 Citado en Román, Escuela, 2003, p. 151. 
156 Pimentel, Economía, [1866], 1903, t. III, p. 294.  Citado en Pani, Mexicanizar, 2001, p. 253. 
157 Ibid., p. 308. 
158 Pimentel, Economía, [1866], 1903, t. III, p. 310. 
159 La solución final dada por la revolución francesa acerca de los rendimientos que se obtienen de la tierra y 
otros de naturaleza real, “se halla en tres tributos: la Contribution Personnelle-Mobilière, la Contribution des 
Patentes y L´Impôt de Portes et Fenêtres, que unidos a la Contribution Foncière formaron “les quatre vieilles 
contributions directes”, denominación familiar por la que se reconoce la obra fiscal de los revolucionarios 
franceses y que perdurará durante todo el siglo XIX arribando, con sus rasgos esenciales primitivos, hasta la 
llamada reforma cedular de Caillaux en la primera mitad del siglo XX. Fuentes, Reformas, 1990, p. 377. Este 
sistema fue resumido por Guillermo Prieto en sus Lecciones de la siguiente forma:“Las contribuciones 
directas se dividen en diferentes especies, a saber,: foncière, que recae sobre los productos o renta líquida de 
la propiedad territorial; personal y mobiliaria, que recae sobre los jornales y sobre el producto de la propiedad 
mueble, calculada por el importe de los alquileres de las casas en que viven los contribuyentes; patentes, que 
recae sobre las diferentes clases de profesiones e industrias: puertas y ventanas, sobre un tanto por  ciento de 
las puertas y ventanas, según la tarifa aprobada”. Prieto, Lecciones, 1871, pp. 523-524.    
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contribución principal que debería recaer sobre las propiedades rústicas y urbanas, 

excluyendo las que gravaban el capital. La gran dificultad que representaba la instauración 

de la contribución territorial era el establecimiento del sistema de repartimientos para 

cuotizar a los propietarios, debido a la imposibilidad de formar una estadística exacta de las 

propiedades y rentas sujetas a gravamen. En un intento por mexicanizar  la teoría francesa, 

el conde de Heras propuso un sistema mixto. En cuanto a los productos de las rentas 

urbanas, éstos eran más fáciles de registrar, “porque los arrendamientos de la casas son muy 

conocidos y fáciles de averiguar, pero no sucede lo mismo en cuanto a las fincas rústicas. 

Estableciendo vagamente una contribución sobre los productos de las haciendas, resulta que 

no hay más que dos medios de averiguarlos, o la manifestación de los propietarios, o la 

inquisición del gobierno”.160  

Conforme a lo anterior, la primera solución implicaba el posible fraude de los 

contribuyentes porque éstos no declararían más valor que el que les pareciera conveniente; 

la segunda era contraria a la libertad de los propietarios. Entonces, el problema principal 

consistía en estimar los productos de las fincas rústicas conforme a los signos externos. Lo 

anterior podía solucionarse si “las fincas rusticas arrendadas [pagaran] un tanto por ciento 

sobre el precio de arrendamiento, y respecto a las que están manejadas por los dueños, se 

calcularía lo que deberían pagar si estuviesen arrendadas, a fin de gravarlas de la misma 

manera”.161 Para lograr esto último, el gobierno imperial debería procurar la formación de 

juntas de propietarios, de mexicanos prácticos que establecieran las cuotas que las fincas 

darían en arrendamiento con la siguientes ventajas: recaería realmente en el producto, daría 

una cantidad fija al gobierno, los propietarios no serían molestados más que una vez, no 

sería posible hacer fraudes ni ocultaciones, evitaría todos los gastos y discusiones que traía 

consigo el avalúo de las fincas por parte del fisco.162 

De tal modo, el Imperio tenía que cuidar y fomentar, a través de la tributación, la 

conservación de la riqueza de las clases productoras. Recurriendo a Álvaro Flores de 

Estrada, el Conde de Heras aseguraba que “el medio más eficiente de beneficiar y aumentar 

la Hacienda pública, consistía en enriquecer a los vasallos, porque de las piedras no se 

                                                           
160 “Algunos apuntamientos sobre la Hacienda pública en México”, La Sociedad, 11 de octubre de 1864, 
citado en Pani, Mexicanizar, 2001, p. 252. 
161 Pimentel, Economía, [1866], 1903, t. III, p. 315. 
162 Ibíd., p. 314.    
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puede sacar aceite”.163 En cuanto a su propuesta tributaria, Pimentel reconocía las 

dificultades que giraban alrededor de la imposición de una contribución nueva, “supuesto 

que la costumbre [era] la regla general de la humanidad”.164 

En otro orden de ideas, en el marco de la misma discusión, el arreglo de la parte 

administrativa de la tributación era de vital importancia, ya que las formas de gobierno, 

según el industrial tapatío miembro de la Comisión de Hacienda Vicente Ortigosa (cuadro 

5), influían menos en los destinos de los países que un buen sistema administrativo. Éste, 

desde su perspectiva, era un instrumento para consolidar los programas políticos, ya que “el 

gobierno sin administración, [era] como un astrónomo sin telescopio, o piloto sin timón”.165 

Ortigosa formaba parte del grupo de empresarios-comerciantes que contribuyeron a iniciar 

la industrialización en Jalisco en la primera mitad del siglo XIX, conformado, entre otros, 

por Manuel de Jesús Olasagarre y Sotero Prieto Rodríguez.166.  

Derivado de lo anterior, es posible entender por qué para Vicente Ortigosa la mejor 

propuesta tributaria fuese aquella que se prestase a satisfacer los intereses locales, con base 

en cuatro sencillas reglas: una organización municipal que, reconociendo por base la 

libertad administrativa de los ayuntamientos, pusiera a las poblaciones en estado de 

satisfacer sus necesidades; legitimación y otorgamiento de títulos primordiales a la 

propiedad raíz; supresión de las alcabalas; y, el reconocimiento de la deuda interior, 

asignándole un interés que debería pagarse de preferencia a todo otro gasto. Desde su 

perspectiva, “la nación prosperará cuando las localidades gocen de libertad administrativa, 

cuando la producción particular no esté amenazada de una revisión que puede ser injusta, 

cuando la agricultura, la industria y el comercio interior no tengan para desarrollarse el 

obstáculo de las alcabalas, y por último, cuando el gobierno cimente el crédito público, 

reconociendo sus deudas”.167 Así lo había hecho saber a la Comisión de Hacienda. 

Siguiendo las bases generales qué debían regir la elaboración de un Plan de 

Hacienda propuestas por Manuel Olasagarre en 1855, Vicente Ortigosa redactó unas 

observaciones relativas al sistema hacendario que debía plantearse en México, que en su 

                                                           
163 Ibid., p. 295 y Curso de Economía Política, en Flores, Obras, [1825], 1958, t. I,  p. 266. 
164 Ibíd., p. 316. 
165 Introducción, en  Ortigosa, Cuatro, 1866, p. II. Citado en Pani, Mexicanizar, 2001, p. 41. 
166 Olveda, Oligarquía, 1991, p. 271. 
167  “Introducción”, Ortigosa, Cuatro, 1866, p. V.    
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opinión, debían hacerse con tal enlace que el menor descuido en los pormenores podría 

comprometer el éxito del conjunto.168  

De acuerdo al cuadro 7, el primer grupo indica los rubros en los que debía ocuparse 

el Imperio para procurarse crédito, así como el establecimiento de los giros e impuestos 

destinados a producir las rentas necesarias para cubrir los gastos públicos. El segundo 

conjunto señala lo debía hacerse para obtener una buena administración, el Tribunal de 

Cuentas serviría precisamente para evaluar el desempeño de la actuación administrativa. La 

tercera categoría establece las condiciones indispensables para que la parte administrativa 

de la Hacienda pública se acreditase ante la sociedad a través de los tres principios básicos 

liberales de todo sistema tributario, es decir, orden, economía y equidad, se esperaba que a 

través de ellos se pudiese obtener con el menor número de gravámenes, la mayor suma de 

beneficios.169 El cuarto punto se refiere a la obtención de los datos sin los cuales era 

imposible reforma alguna. Nos concentraremos únicamente en los impuestos.  

Para Ortigosa, el arreglo de la Hacienda pública no encerraba “ni necesitaba más 

ciencia” que la que se aplicaba en los negocios particulares. Por lo que, con respecto a las 

contribuciones, éstas eran para la administración pública “lo que para el particular las 

especulaciones industriales y mercantiles; es decir, medios de adquirir recursos 

indispensables para su manutención y engrandecimiento”.170 

Cualquier reforma tributaria tenía que hacerse con precaución, intentando no 

eliminar un ingreso sin antes haber encontrado una forma de reemplazarlo o de subsanar su 

desaparición. Por ejemplo, con respecto a las alcabalas, a pesar de su monstruosidad, de sus 

“vicios e inconvenientes”, eran un correctivo al fraude, “y por eso creemos que deberían 

subsistir hasta que, conseguida la paz, puedan los resguardos marítimos y fronterizos 

reemplazarlas con ventaja”.171  

En la opinión de Ortigosa, la desaparición de las alcabalas era una necesidad 

innegable. Abolición sí, pero paulatina, cuando el erario público estuviera lo 

suficientemente organizado para no resentir la ausencia de estas contribuciones. 
                                                           
168 Olasagarre, Informe, 1855, p. 12 y Memoria Número I,  30 de octubre de 1864, en Ortigosa, Cuatro, 1866, 
p. 61. El ministro de Hacienda de su Alteza Serenísima, Manuel Olasagarre, pudo haber sido muy cercano a 
Ortigosa, al menos en los negocios. En 1852, ambos se asociaron con Sotero Prieto y Daniel Lowerre, para 
fundar la fábrica de hilados La Experiencia. Canudas, Venas, 2005, t. II, p. 1110. 
169 Memoria Número I, octubre 30 de 1864. Ortigosa, Cuatro, 1866, p. 2. 
170 Ibíd., p  5. 
171 Ibíd., p 13.     

 



171 
 

Cuadro 7 
Propuesta hacendaria de Vicente Ortigosa, 1866 

Un sistema de Hacienda tiene que abrazar los siguientes puntos: 

1° 

1. Deuda Activa 
Pasiva 

  

2. Impuestos Directos 
Indirectos 

  

3. Ramos de giro Contratos de compra y venta 
Contratos de arrendamiento 

  

4. Tratados de comercio Importación 
Exportación 

  

5. Instituciones de crédito Mercantil 
Hipotecario 

  

6. Oficinas De asiento 
De ejecución 

   

2° 

7. Contabilidad Partida doble 
Partida simple 

  

8. Empleados De asiento 
De ejecución 

  

9. Tribunal de Cuentas Verificación de cuentas 
Publicación oficial de las cuentas 

   

3° 
10. Economía 
11. Equidad 
12. Orden 

   

4° 

13. Presupuestos De ingresos 
De egresos 

  

14. Estadística Catastro 
Balanza 

Fuente: Memoria Número I, 30 de octubre de 1864. Ortigosa, Cuatro, 1866, pp. 1-2 
 

Influenciado directamente, ya fuese por Say ya por Cannard, Ortigosa opinaba que 

toda mutación violenta en materia de impuestos era contraproducente. De tal modo que, 

como hasta ese momento se había venido acostumbrando, los impuestos al comercio 

exterior deberían continuar siendo la base del Erario imperial. El industrial jalisciense 

aceptaba la contribución directa sobre las propiedades rústicas y urbanas, sin embargo, 

defendía que la única base para el avalúo de las éstas debería ser “la de sus rendimientos, y 
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no la de su valor o extensión”.172 A partir de aquí, asentó las únicas contribuciones que en 

su opinión deberían formar el sistema tributario del Imperio (ver cuadro 8):  

 
Cuadro 8 

Vicente Ortigosa: las contribuciones que deberían formar el sistema tributario del Imperio 
Impuestos Fundamentales: Impuestos Auxiliares: Derechos Municipales: 

1. Derechos de importación. 
2. Derechos de exportación. 
3. Derechos de contrarregistro. 
4. Contribución directa sobre 
propiedades rústicas y urbanas. 
5. Derechos de patente sobre todo 
giro industrial y mercantil sobre 
toda profesión o ejercicio 
lucrativo. 
6. Alcabala sobre herencias 
transversales y vacantes. 
7. Derechos de quintos. 
 

 
 
1. Derechos de toneladas. 
2. Derecho de pilotaje y anclaje. 
3. Derechos de faro 

1. Centavos adicionales sobre las 
contribuciones directa sobre 
propiedades rústicas y urbanas y de 
patente sobre todo giro industrial y 
mercantil y sobre toda profesión o 
ejercicio lucrativo, 
2. Mitad del producto de la alcabala 
sobre herencias transversales y 
vacantes. 
3. Derechos sobre mercados, 
degüello, diversiones, multas 
correccionales, mercedes de aguas y 
los arbitrios especiales que el 
gobierno tenga a bien conceder a los 
municipios. 
4. En las capitales de departamentos 
solamente, derechos de puertas. 

Memoria Número I, 30 de octubre de 1864. Ortigosa, Cuatro, 1866, p. 14. 
 

Con base en la propuesta de Ortigosa, los impuestos fundamentales deberían ser la 

base del sistema tributario del Imperio. Las aduanas continuarían siendo la principal renta 

del Estado, y al mismo tiempo, el medio para proteger a algunos sectores de la industria 

nacional, a través del aumento en los derechos de importación a ciertos productos. En tanto 

que la exportación serviría para fomentar la producción nacional, especialmente la minería, 

pero sólo hasta que la agricultura pudiese estar en condiciones de exportar sus frutos. Los 

derechos de contrarregistro y las alcabalas tenían que continuar cobrándose, pero sólo en 

tanto no se encontrase una forma de eliminarlos paulatinamente y sin perjuicio para el 

Erario. La contribución directa sobre el producto de las fincas rústicas y urbanas 

únicamente produciría lo suficiente mediante su sistematización, es decir, por medio de una 

correcta administración de sus oficinas, empelados y cobro. Lo anterior también era 

aplicable a los derechos de patente sobre giros industriales y mercantiles, sobre profesiones 

y ejercicios lucrativos, así como para la alcabala sobre herencias transversales.  

                                                           
172 Memoria Número I, octubre 30 de 1864. Ortigosa, Cuatro, 1866, p. 23.    
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En cuanto a los impuestos auxiliares, éstos sólo tenían por objeto la reinversión de 

lo pagado en los servicios prestados. Finalmente, los derechos municipales constituirían 

una parte del sustento financiero que le permitiría cubrir ciertos gastos a las 

municipalidades, tales como la instrucción pública.173 El arreglo del sistema tributario del 

Imperio no tenía mayor complicación, en opinión de Ortigosa, que el arreglo mismo de la 

Hacienda pública en su parte administrativa, por lo que tenía que prever la reforma de todos 

los rubros contenidos en el cuadro 7, y es que, “pretender arreglar un ramo de la 

administración con exclusión  de los demás seria un absurdo; seguir distinto camino para la 

organización de cada uno daría el mismo resultado: de consiguiente, el sistema que se 

adopte para armar todas las partes del mecanismo gubernativo deberá ser precisamente 

unitario”.174 

Cabe señalar que dentro del amplio espectro de las discusiones en torno a la 

Comisión de Hacienda, los intereses materiales de los expositores eran palpables. No sólo 

se negaban a que sus fuentes de riqueza sufrieran más gravamen del que ya soportaban, 

sino que invocaban al derecho administrativo tributario y a la economía politica en su 

defensa. Esta falta de “compromiso político-financiero”,175 nos remite a la idea sostenida 

por Luis Jáuregui acerca de que en gran parte del siglo XIX, la fiscalidad colonial y 

nacional respondía más a las necesidades del momento que a una forma específica de 

pensamiento.176 

 

Resultados: Bases Generales del Plan de Hacienda del Imperio Mexicano de 1865 
 

Aparte de las ya mencionadas, otras opiniones sobre la reforma del sistema tributario 

mexicano se expresaron dentro y fuera de la Comisión de Hacienda. Como ya lo hemos 

señalado, nuestra imposibilidad de conocer los debates internos nos han hecho recurrir a los 

opúsculos redactados por algunos miembros de la Junta. El terrateniente tlaxcalteca Tomás 

Morán y Crivelli fue uno de los pocos que dejó constancia de las bases generales del Plan 

de Hacienda presentado por la Comisión, por lo que su estudio es de vital importancia para 

                                                           
173 Memoria Número I, octubre 30 de 1864. Ortigosa, Cuatro, 1866, p. 59. 
174 Ibíd., p. 61. 
175 La expresión es de Erika Pani. Pani, Mexicanizar, 2001, p. 255. 
176 Jáuregui, “Fundamentos”, 1993, p. 363.    
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acercarnos a los resultados que se obtuvieron, así como a la postura de la Junta acerca de 

los impuestos existentes, y los que deberían existir en el Imperio mexicano.  

En cuanto a las contribuciones indirectas impuestas al comercio exterior e interior, 

siguiendo la tradición impositiva de los gobiernos anteriores, la Comisión fijó la base del 

Erario imperial en los derechos aduanales, gravando el consumo de las mercancías 

extranjeras y nacionales con diversos impuestos, de acuerdo a la Ordenanza General de 

1856. No obstante que “consultó medidas para uniformar el cobro en todo el Imperio, y 

estableció reglas para remover en lo posible los estorbos que se oponían al tráfico y al 

comercio”.177 El constante forcejeo entre el librecambio y proteccionismo lo resolvió 

aconsejando que sobre la industria nacional recayeran gravámenes sobre el consumo de sus 

productos en el interior del territorio del Imperio, pero que al mismo tiempo se impusieran 

derechos protectores a los efectos extranjeros que les fueran análogos o similares, para no 

arruinar la producción doméstica. Lo anterior, de acuerdo a la Comisión, evitaría su ruina, y 

le pondría un estimulo a sus adelantos, abriendo así dos fuentes de riqueza para el Erario 

imperial: la interior por los nuevos derechos a satisfacer, y la exterior por los derechos 

protectores. 

Por lo que hace a las contribuciones directas, la Comisión las consideró 

suplementarias, admitiendo únicamente las que eran universalmente aceptadas por la 

doctrina tributaria liberal, como la predial, la de patente y la personal, agregando 

únicamente una especial sobre la minería. No obstante que, a los impuestos sobre la 

propiedad, tomando en cuenta el caso francés de 1793 y el sistema de rentas provinciales 

español de finales del siglo XVIII, la Comisión calificó de inadmisible el sistema de 

repartimientos.178 Derivado de lo anterior, tampoco consideró pertinente tomar como base 

del gravamen la renta y extensión de las fincas rústicas, aconsejando que continuaran 

cobrándose sobre su valor. No así sobre las urbanas, ya que debido a la relativamente fácil 

detección de los signos externos de riqueza, sí creyó posible gravar la renta liquida de las 

mismas.  

                                                           
177 Moran, Juicio, 1865, p.  24. 
178 La contribución con base en repartimientos se iniciaba con el reparto por las Cortes entre las provincias del 
total de la contribución. En cada lugar la determinación de los cupos de los particulares correría a cargo de 
ayuntamientos. El sistema de repartimientos no hace más que prorratear en términos absolutos  la 
participación en la carga tributaria  de la provincia, el pueblo y el particular. Artola, Hacienda, 1986, p. 35.    
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Por otro lado, respecto a los impuestos sobre los giros mercantiles, establecimientos 

industriales, las profesiones y los ejercicios lucrativos, la Junta de Hacienda reglamentó su 

cobro “según el sistema francés adaptado últimamente en España”, estableciendo dos 

cuotas: la una fijada por la ley, y la otra proporcional al valor lucrativo de la habitación del 

causante, y de todos los demás locales en que ejerza su comercio o industria. El subsidio 

industrial y de comercio, como se le nombró bajo la reforma tributaria española Mon-

Santillán de 1845, tenía la virtud de haber abandonado el sistema de repartimientos, ya que 

no era precisamente una fuente de información estadística confiable, por una cuota 

proporcional a la renta obtenida del establecimiento, ésta última con el objeto de fabricar 

una tabla de tarifas.179 Finalmente, la Comisión “aceptó el sistema francés respecto de la 

contribución personal, o de capitación, consultando una cuota baja, pero general y uniforme 

para todos los habitantes del Imperio”, fundándose en la máxima de que, como todos 

gozaban de la protección de la vida por parte del Imperio, entonces tenían que cubrir el 

monto de dicho beneficio.180 

Del mismo modo, la Comisión expresó su opinión sobre otras contribuciones 

directas menores pero de importancia extrafiscal. Así, para promover la subdivisión de la 

propiedad, propuso una rebaja en los derechos de traslación de dominio, además de 

aconsejar que se libertase de todo derecho la venta de fincas rústicas que se hiciera en 

fracciones. En este sentido, para garantizar la firmeza de las sucesiones por testamento y ab 

intestato, reglamentó el impuesto sobre herencias transversales bajo la base de cobrar desde 

uno hasta ocho por ciento del importe de las herencias, según el grado en que se 

encontrasen los herederos, de los ocho de computación civil que reconocían las leyes.181 

Finalmente, otras rentas menores también ocuparon la atención de la Junta de 

Hacienda, tales como: el estanco o libertad del tabaco, así como los ingresos provenientes 

de la minería. En el primer caso, la discusión giro en torno a si era conveniente volver al 

monopolio de la siembra y elaboración del tabaco o si debía continuar su libertad. La 

Comisión optó por la segunda opción, gravándolo con un derecho algo más alto en el 

                                                           
179 Artola, Hacienda, 1986, p. 233. 
180 Morán, Juicio, 1865, p. 24. Para José Canga Argüelles, la capitación era un impuesto que se derramaba 
sobre las personas sin atención a su riqueza, atacando las bases fundamentales de los impuestos, y 
favoreciendo la despoblación. Canga, Elementos, 1833, p. 51. 
181 Morán, Juicio, 1865, p. 25.    
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consumo, y favoreciéndolo con derechos protectores impuestos al extranjero.182 En el 

segundo caso, la Junta de Hacienda reconoció la importancia de la minería, por lo que no 

creyó conveniente realizar modificación alguna al sistema de gravámenes que recaían sobre 

ella, y en este caso, “opinó por la subsistencia de lo antiguo, consultando únicamente, que 

el oro pagase el real de minería como lo paga hoy la plata”.183 

A grandes rasgos estos fueron los planteamientos generales del Plan de Hacienda 

que la Comisión discutió y que consistían en: impuestos sobre el comercio exterior y sobre 

el interior, contribuciones sobre la propiedad, rentas y giros. Una observación importante. 

Pese a lo sostenido por Morán y Crivelli, ninguna de las propuestas anteriormente señaladas 

abrevaba exclusivamente de la doctrina francesa. La influencia española y las 

peculiaridades del Imperio mexicano también estaban presentes en las discusiones de la 

Comisión. Tan sólo la continuidad en la preeminencia de los ingresos provenientes del 

comercio exterior era contraria al sistema tributario francés, en donde las contribuciones 

directas representaban el 31% de sus ingresos, frente al 11% obtenido de las aduanas.184 

Por otro lado, la idea sobre la homologación de los suelos de cobro provenía de mucho 

antes, al menos dentro de los alcances de nuestro estudio podemos rastrearla en la 

propuesta de reforma que Manuel Olasagarre había elevado al general Presidente en 1855. 

Lo anterior nos permite observar cómo las Bases General del Plan de Hacienda del 

Imperio no eran tan ajenas a la realidad nacional, ni tampoco se trataba de utopías 

irrealizables. Sin embargo, su puesta en marcha requería la sistematización administrativa 

de la Hacienda pública en su parte tributaria, lo que implicaba grandes gastos que ni la 

situación bélica ni la financiera podía soportar. 

La Comisión continuó discutiendo sobre las contribuciones más idóneas para el 

Imperio mexicano. Como órgano consultivo debería compilar todos los datos financieros 

que se necesitasen para formar un presupuesto “equitativamente establecido y regularmente 

balanceado”.185 Sin embargo, después de cuatro meses de sesiones no se había llegado a un 

veredicto final. El 19 de noviembre de 1864, el Emperador, urgido por planear los gastos de 

la administración pública para el año de 1865, excitó a la Comisión para que apresurara sus 

                                                           
182 “El Tabaco”, La Sociedad, 11 de noviembre de 1864, “Renta del tabaco”, La Razón de México”, 3 de 
diciembre de 1864,  y “Prensa de los Departamentos. El tabaco”, La Sociedad, 5 de diciembre de 1864. 
183 Moran, Juicio, 1865, p. 25. 
184 Prieto, Lecciones, 1871, p. 524. 
185 “La Comisión de Hacienda”, La Sociedad, 6 de septiembre de 1864.    
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labores “de manera que el conjunto de las medidas que se debían adoptar pudieran ser 

acordadas en el presupuesto antes del fin de año”.186 La exigencia de contar con todos los 

datos necesarios para decretar una ley de ingresos y una estimación de los egresos era 

urgente. En vista de las interminables discusiones, el 22 de noviembre de 1864 se ordenó, 

por iniciativa del monarca, que la Junta de Hacienda debería terminar sus sesiones el 15 de 

diciembre de 1864.187  

Era apremiante conocer los resultados a los que había llegado la Comisión, ya que 

de acuerdo al índice de los expedientes recibidos y concluidos por el Consejo de Estado, a 

partir del 10 de diciembre de 1864 habían comenzado a llegar para su estudio y posterior 

aprobación los presupuestos de egresos de los ministerios de Hacienda, Justicia y Negocios 

Extranjeros, de Gobernación, de Guerra y Marina, y de Estado y de Fomento.188 En tanto 

que la primera entrega de los resultados llegó el 22 de diciembre de 1864 y tan sólo 

contenía un expediente relativo a los impuestos directos e indirectos.189 La Comisión 

retrasó aún más la entrega de sus trabajos, ya que fue hasta el 24 de enero de 1865 cuando 

La Sociedad informó que el multicitado Plan de Hacienda había pasado al examen del 

Consejo de Estado. Sin embargo, el Consejo, cuya opinión según afirmaba su presidente 

interino José Urbano Fonseca “era contraria a toda innovación que [había tenido y tenía] 

por muy peligrosas en materias hacendarias”,190 lo desechó virtualmente, expidiendo un 

decreto a favor de la subsistencia, modificación y reforma progresiva de las contribuciones 

ya existentes.191 ¿Por qué?  

Tomás Morán y Crivelli, representante de los agricultores del Departamento de 

Tlaxcala (véase cuadro 5), expresó la opinión más crítica acerca de las propuestas “con 

base en la teoría francesa” que se estaban discutiendo dentro la Comisión, ya que a su 

                                                           
186 “Ramo de Hacienda”, La Sociedad, 19 de noviembre de 1864. 
187 “Ramo de Hacienda”, La Sociedad, 22 de noviembre de 1864. 
188  Libro provisional de los expedientes y papeles que se entregan por la Secretaría del Consejo de Estado, 
México, Diciembre de 1864 - Enero de 1865, en AGN, Segundo Imperio, Caja 13, Exp. 64, f. 1. 
189 Secretaría del Consejo de Estado: Índice de los expedientes concluidos, México, 6 de diciembre de 1864–
31 de mayo de 1867, en AGN, Segundo Imperio, Caja 13, Exp. 67, f. 3. 
190 Citado en Pani, Mexicanizar, 2001, p. 247 y “Ministro”, 2002, t. II, p. 30. 
191 “Plan de Hacienda”, La Sociedad, 24 de enero de 1864. Citado en Pani, Mexicanizar, 2001, p. 247 y 
“Ministro”, 2002, t. II, p. 30. Desconocemos el decreto mencionado por La Sociedad, es posible que se tratase 
no de una norma de observancia general, sino tan sólo de una especie de circular administrativa interna. Lo 
que si nos queda claro es que dentro de las atribuciones del Consejo se encontraba la de “formar los proyectos 
de Reglamento, decreto o ley”. Consejo de Estado. Se erige uno y se marcan sus atribuciones, 4 de diciembre 
de 1864, en Segura, Boletín, 1864, t. III, pp. 244-245.    
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parecer “por nuestras peculiares circunstancias, [su establecimiento], sería contrario a los 

intereses de los contribuyentes y a la agricultura en general”.192 Con base en lo anterior, 

nadie podía negar, aseguraba Tomás Morán, que la teoría francesa en lo general, era la 

“más conforme a la ciencia económica, y la que [seguían] las naciones más avanzadas en 

civilización”.193 Entonces, ¿Por qué todos los intentos por implantarla en México habían 

fracasado? 

El terrateniente tlaxcalteca se oponía arduamente a la contribución territorial, y a las 

reformas que inevitablemente se requerían para implantarla. Morán y Crivelli exponía que 

uno de los principales fracasos del modelo tributario francés era precisamente el sistema de 

repartimientos, así lo habían demostrado los obstáculos que se presentaron en España, y en 

la mismísima Francia, en dónde ante tal dificultad se le había abandonado y adoptado en su 

lugar el catastro o estadística parcial por localidades.194 Por ende, en un territorio tan 

extenso como el mexicano, donde además muchas de las municipalidades y Departamentos 

se encontraban en poder de los “disidentes”, era evidente que el sistema de repartimientos 

no tendría futuro. Del mismo modo, de acuerdo a Crivelli, la contribución territorial sobre 

el producto de las fincas sería ruinosa para la agricultura, pero todavía más importante, 

sería la ruina para el Erario, ya que el fisco imperial no podía saber a ciencia cierta a cuánto 

ascendía la renta líquida de cada propietario. 

En este mismo orden de ideas, otro de los factores que influyeron en el fracaso del 

modelo tributario latino era precisamente su origen, pues al tratar de implantarlo se había 

olvidado que “los sistemas económicos respectos de las naciones, son a manera de los 

vestidos respectos de las personas. No puede resolverse en general cuál traje vendrá mejor 

o será más conveniente, porque esto depende del clima, de los usos y costumbres de cada 

país, de la constitución física de las personas, y de su categoría y posición social.”195 Es 

decir, antes de intentar aplicar cualquier reforma se debían tomar en cuenta las 

particularidades del Imperio mexicano. Así, los inconvenientes que se tenían para instaurar 

un sistema tributario cuyo fundamento fuese la exacción sobre la propiedad era 

precisamente la falta total de una base de datos que contuviera un registro de sus rentas 

                                                           
192 Morán, Juicio, 1865, p. 10. 
193 Ibíd., p. 6. 
194 Pita,  Conocimiento, 1843, p. 99. 
195 Morán, Juicio, 1865, p. 7. Citado en Rhi Sausi, “Cómo”, 2005, p. 134.    
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líquidas. El levantamiento de un catastro era la única forma de salvar el impedimento 

anterior, sin embargo, llevarlo a cabo representaría un enorme gasto al de por sí exhausto 

Erario imperial. 

Con base en lo anterior, el gobierno imperial debería proceder como un buen padre 

de familia, aseguraba Tomas Morán y Crivelli, “quien jamás cambiaría sus rentas conocidas 

y ciertas por otras que se le ofrecieran, mientras no adquiriese una certeza de que las 

segundas fuesen preferibles a las primeras”.196 Pero sobre todo, en materia de impuestos, 

antes de acabar con lo antiguo y adoptar lo nuevo, era indispensable tener la certeza de que 

de su adopción “no resultaría un daño grave a los contribuyentes y a la agricultura en 

general; y si no resentiría un mal más grave al Erario”.197 

También es posible aventurarse a suponer que las discusiones publicadas en los 

diferentes diarios y folletos habían hecho creer a los responsables de las finanzas públicas 

del Imperio que en la Comisión sólo se discutían teorías irrealizables. El hecho de que sus 

resoluciones no estuviesen listas en las fechas ordenadas por el Emperador, pudo haber 

influido a que se tomaran las previsiones necesarias para cubrir el presupuesto sin los datos 

y conclusiones de la Comisión. Otra de las posibles razones tuvo que ver con los diferentes 

grupos de poder involucrados en la discusión, los cuales se oponían a varias de las reformas 

propuestas. Sin embargo, existen evidencias cuantitativas que nos permiten afirmar que el 

sistema tributario heredado de la República se había recuperado radicalmente debido a que 

la paz y el orden poco a poco fueron restablecidos en el territorio controlado por el Imperio, 

lo cual apoyaba la idea de aquellos que consideraban que más que reformar los impuestos, 

se tenía que ordenar su administración. Lo anterior será tratado a detalle en el siguiente 

Capítulo. 

 

Consideraciones finales 
 
 
Al iniciarse la Intervención, sus partidarios mexicanos vieron en ella una oportunidad para 

reorganizar el “caótico sistema tributario” que habían heredado de la República. No es de 

extrañar que un sector de la sociedad mexicana, abiertamente admirador de la cultura 

                                                           
196 Morán, Juicio, 1865, p  8. 
197 Ibíd. p. 7.     
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europea, hubiese identificado la invasión a México como un evento verdaderamente 

civilizatorio. De tal modo que, por un lado, ese mismo sector había recibido con cierto 

recelo la confirmación de las leyes de Reforma, mientras que por el otro, confiaba 

plenamente en las promesas tributarias del general Forey. 

 Las propuestas impositivas de Forey se toparon con la realidad del sistema 

impositivo mexicano, y es que al poco tiempo de proclamadas, las medidas encaminadas a 

combatir el contrabando tuvieron por directriz a la necesidad y no a la doctrina. En ese 

primer momento era necesario poner orden, no importaban las teorías sino los resultados. 

Las medidas encaminadas a regular el comercio exterior figuraron como elemento esencial 

de la reforma tributaria de Forey, cuya principal directriz fue hacerse con el control de las 

aduanas marítimas y las rutas comerciales más importantes. La íntima relación entre guerra, 

tributación y derecho es visible en estas disposiciones. 

Durante la Regencia del Imperio, el proyecto de racionalidad administrativa iniciado 

en el gobierno de su Alteza Serenísima comenzaba poco a poco a emerger del desprestigio. 

La reorganización del sistema tributario se basó en la derogación, adición e innovación de 

ciertos preceptos impositivos que no produjeran lo suficiente como para conservarlos, o que 

fueran contrarios a los intereses de los grupos de poder que conformaban al nuevo 

gobierno. Aunado a lo anterior, el resurgimiento del juicio contencioso administrativo, el 

código de comercio, la creación del representante fiscal de Hacienda, y hasta cierto punto, 

la restauración de la pauta de comisos, nos enuncian la continuidad del proyecto de 

administrativización de la Hacienda pública.  

Por otro lado, las discusiones dentro de la Comisión se nutrieron de una serie de 

ideas y propuestas que tenían su fundamento en el modelo tributario latino. De acuerdo a 

Francisco Comín, éste se había extendido primero por Europa continental, y por 

consiguiente a América Latina.198 Los impulsores tanto de la reforma tributaria española de 

1845, como la emprendida durante el gobierno centralista mexicano (1835-1846), habían 

preferido expresamente el mencionado sistema tributario, en particular lo relacionado a la 

contribution foncière.199 

                                                           
198 Comín, Historia, 1996, t. I, p. 207 y Fuentes, Reformas, 1990, p. 367. 
199 Fuentes, Reformas, 1990, p. 367, Sánchez, “Política”, 2001, pp. 192-193, Serrano, Igualdad, 2007, p. 168 
y Sánchez, “Fiscalidad”, 2006, pp. 225-250.    
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En este sentido, la mecánica político tributaria del Imperio fue muy similar a la 

recibida de la República liberal federalista y liberal centralista, herederas de una tradición 

impositiva mucho más amplia, que se remontaba a los primeros años del siglo XIX. De esta 

forma, los hacedores de la norma impositiva imperial no sólo se nutrieron del modelo 

tributario francés, sino que estuvieron directamente influenciados por la herencia colonial, 

así como las reformas tributarias españolas de 1845. Sin embargo, tanto el inmovilismo 

fiscal, la postura radical, así como la tendencia ecléctica, no pudieron hacer frente a las 

necesidades del momento.  

Sólo queda preguntarse ¿Cuál de las iniciativas de reforma propuestas por la 

Comisión de Hacienda del Imperio realmente se adoptaron? Nos aventuramos a afirmar que 

si bien la mayoría de ellas fueron desechadas, algunas serían retomadas en 1866, año en 

que se necesitaba urgentemente obtener recursos. Por otro lado, la República restaurada no 

desaprovechó del todo las propuestas tributarias hasta aquí expuestas, aunque sin hacerlo 

explícito, algunas de las iniciativas para el arreglo de la Hacienda pública propuestas por 

Matías Romero en 1869 fueron muy similares a las discutidas dentro de la Comisión.  

Por ejemplo, de acuerdo a Matías Romero, el Ejecutivo federal reconocía que 

algunos impuestos que formaban las rentas públicas eran notoriamente antieconómicos, su 

sola subsistencia era un obstáculo para el desarrollo de la riqueza pública, sin embargo, no 

podían derogarse todos ellos sin perjuicio para el Erario nacional. El fracaso tributario en la 

República restaurada se debía a causas añejas similares a las que tuvo que hacer frente el 

Imperio, tales como: la dificultad y complicación de su recaudación; la facilidad para 

eludirlos que tenían los causantes; y, el abandono e inmoralidad de algunos empleados de la 

Federación o de los Estados, encargados de la recaudación.200 

Matías Romero aseguraba también que el orden y moralidad de las oficinas 

federales podrían, sin gran esfuerzo, cubrir con regularidad los gastos de administración. Lo 

que es más, las tres iniciativas de contribuciones de Romero, “basadas en los buenos 

principios económicos”: impuestos sobre la minería; impuesto del timbre; e, impuesto 

sobre herencias, contenían algunos resquicios imperiales. 

Por lo que respecta a la minería, Romero reconocía que ésta era el elemento de 

riqueza más importante del país, sin embargo, no había podido producir lo suficiente 

                                                           
200 Romero, Iniciativas, 1869, pp. 10-11.    

 



182 
 

debido al complejo sistema tributario que pesaba sobre ella, mismo que no había variado en 

mucho desde la colonia. Además, la mayoría de ellos recaía “no sobre las utilidades del 

minero, sino sobre todo el capital que emplea en la minería”. Lo cual era contrario a los 

“más sencillos principios económicos”. Romero proponía un impuesto único no mayor al 

5% sobre las utilidades líquidas (artículo 5).201 El impuesto del timbre tendría un particular 

desarrollo dentro de la República restaurada. Sin dejar de reconocer su inspiración 

estadounidense, en el Imperio M. Friant expidió una ley que renovaría el uso del papel 

sellado muy similar en estructura a ley del timbre presentado por Romero, ahondaremos en 

este tema en el Capítulo IV.202 Finalmente, en un intento por garantizar la firmeza de las 

sucesiones, Romero propondría un impuesto sobre sucesiones del 4% del total de la 

herencia, una mitad de la tasa propuesta en la Comisión de Hacienda del Imperio que había 

oscilado entre el 1% y el 8%. En el plan de Romero también se previó la abolición de las 

alcabalas a favor de un derecho de portazgo. La Comisión de Hacienda, de acuerdo a la 

propuesta de Vicente Ortigosa, ya había propuesto que en las capitales de los 

departamentos se cobrasen únicamente “derechos de puertas” (véase cuadro 8). Demostrar 

hasta qué punto los proyectos tributarios propuestos para el Imperio mexicano fueron 

retomados por la República restaurada es una tarea que escapa a los objetivos de esta 

investigación. Por lo que, únicamente lanzamos las anteriores líneas generales de análisis 

para que puedan ser retomadas con mayor precisión en investigaciones posteriores. 

                                                           
201 Proyecto de ley que establece un impuesto sobre la minería. Romero, Iniciativas, 1869, p. 26. 
202 Proyecto de ley para el uso de estampillas, en sustitución del papel sellado. Ibíd., pp. 37-57.    
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CAPITULO IV 
“EL SISTEMA TRIBUTARIO DEL IMPERIO”: 1864-1867 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un ordenamiento jurídico, cualesquiera que sea su naturaleza, debe ser analizado y visto en 

conexión con el orden jurídico del cual forma parte, además de la situación total, ideal y 

material de la sociedad en la cual estuvo vigente. No se puede intentar comprenderlo de 

forma aislada,  por lo que se deben tener en cuenta, por ejemplo: las relaciones de poder, las 

ideas de legitimidad, la situación económica, y en nuestro caso, el conflicto bélico.1 En este 

sentido, quizá el máximo problema para el historiador del derecho sea el seleccionar cuál 

de la totalidad de los acontecimientos y disposiciones son realmente relevantes para la 

conformación y comprensión del orden jurídico.  

Pese a lo anterior, no basta con señalar todas y cada una de las disposiciones que en 

materia de impuestos fueron dictadas bajo el Imperio, sino que éstas deben tomarse como 

parte de un gran “orden jurídico tributario imperial”, es decir, como un conjunto normativo-

impositivo cuyo fundamento de validez fue, en un momento dado, el Estatuto Provisional 

del Imperio Mexicano (en adelante Estatuto) ya que por disposición expresa, a partir del 10 

de abril de 1865, todas las leyes y decretos que en lo sucesivo se expidiesen se arreglarían 

conforme a las bases fijadas en el mismo (artículo 80). La “valoración jurídica del 

contenido” de la legislación tributaria del Imperio nos permitirá darle un orden, una 

                                                           
1 Coing, “Tareas”, 1992, p. 69. Agradezco las observaciones hechas a una primera versión de este apartado 
por parte de la Dra. Daniela Marino.  

“Acepto el poder constituyente con que ha querido 
investirme la nación, cuyo órgano sois vosotros, […] 
pero sólo lo conservaré el tiempo preciso para crear 
en México un orden regular, y para establecer 
instituciones sabiamente liberales. Así que, […] me 
apresuraré a colocar la monarquía bajo la autoridad de 
leyes constitucionales, tan luego como la pacificación 
del país se haya conseguido completamente. La fuerza 
de un poder se asegura, a mi juicio, mucho más por la 
fijeza que por la incertidumbre de sus límites, y yo 
aspiro a poner para el ejercicio de mi gobierno, 
aquellos que sin menoscabar su prestigio, puedan 
garantizar su estabilidad”. 
 
Discurso y acta de aceptación oficial del trono, 10 de 
abril de 1864, en Advenimiento, 1864, p. 120. 
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caracterización a su inmenso corpus, ya que, finalmente un sistema tributario no puede ser, 

como bien lo ha explicado Fernando Sainz de Bujanda, sino “el conjunto armónico de 

prestaciones pecuniarias que han de ser satisfechas por una colectividad al Estado, o a otros 

entes públicos, en la forma, tiempo y cuantía que la ley establezca, con sujeción a un 

criterio de justicia”.2 El cual debe abarcar tanto a las normas relativas a la imposición y a la 

recaudación como a las relaciones jurídicas entre el ente público y los gobernados.  

Para darle un orden al sistema tributario del Imperio, hemos elegido la historia 

constitucional no sólo porque nos permite observar el desarrollo de los principios generales 

que giraron en torno a la tributación, sino porque para la segunda mitad del siglo XIX 

constituía ya el eje central de gran parte de los ordenamientos jurídicos de los Estados-

nación.3 Este “observatorio constitucional”,4 como le ha nombrado Andrés Lira, nos 

permitirá observar la conformación de una serie de máximas surgidas del liberalismo 

económico, encaminadas a guiar el quehacer tributario, mismas que finalmente se 

insertaron dentro del Estatuto en forma de principios tributarios constitucionales que 

deberían seguirse al momento de decretar las contribuciones. 

No puede perderse de vista, como factor esencial, que el proceso de construcción 

del Imperio mexicano tenía que contemplar no sólo la definición y desarrollo de 

instituciones político-tributarias en el plano meramente abstracto, sino que, una vez 

controlado el territorio, se tenía que iniciar el proceso de extracción de los recursos 

materiales que le permitieran sobrevivir, más aún si la imposición extranjera implicaba el 

aumento de la deuda pública exterior mexicana. Así, el echar andar un Estado “nuevo” 

exigía también el desarrollo de una Hacienda pública nacional capaz de apropiarse de una 

parte de la renta de sus habitantes para atender a las necesidades del Imperio.5 Manuel 

Dublán (1830-1891), procurador imperial, sostenía que el arreglo de ésta era “la primera 

condición de la existencia de los gobiernos”. En vano se trabajaría en la consolidación, 

                                                           
2 La expresión “valoración jurídica del contenido” es de Luis Recasens Siches, para quien “no basta con saber 
que los términos de una relación deben igualarse o armonizarse: lo fundamental y más importante consiste en 
averiguar los criterios de valor que deben ser tomados en cuenta para establecer normativamente esa 
equivalencia”. Recasens, Introducción, 2003, p. 315. Sainz, Hacienda,  1963, t. III, p. 181. 
3 Jaime del Arenal nos advierte que la balanza clásicamente “se ha inclinado a favor del derecho público y 
particularmente del derecho constitucional”. Arenal, “Ojeada”, 1992, p. 159. Me refiero únicamente a la 
constitución escrita, tenemos presente que hasta que aparecieron las constituciones americana y francesa, 
éstas no necesariamente se plasmaban de manera escrita o declarada. Rojas, “Constitución”, 2010, pp. 89-106. 
4 Lira, “Observatorio”, 2009, p. 311. 
5 Pan-Montojo, “Construcción”, 2010, p. 143 y  Pro, “Controlar”, 2010, p. 165.    
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prosperidad pública y mejora social, “sin una buena administración, una justa asignación de 

impuestos, y una económica distribución que [sirviera] de punto de partida a todos sus 

trabajos”.6  

Este capítulo está estructurado de la siguiente manera: primero presentamos las 

últimas disposiciones tributarias expedidas por la Regencia del Imperio y las primeras 

decretadas por el Emperador a lo largo de 1864; posteriormente, analizaremos la naturaleza 

jurídica del Estatuto Provisional del Imperio Mexicano expedido en 1865 como un 

ordenamiento cohesionador del orden jurídico tributario imperial. En un tercer apartado, 

explicamos la conformación de éste último en el mismo año, ya bajo la égida del Estatuto. 

En el cuarto, con base en la interpretación de los datos generales que Manuel Payno 

recopiló a la caída del Imperio, explicamos cómo la tributación en el Imperio mexicano de 

algún modo se fue haciendo eficiente conforme la paz y el orden iban estableciéndose. En 

un quinto punto exponemos las disposiciones tributarias imperiales expedidas en 1866. Un 

sexto punto explica las penurias vividas en el año de 1867. Finalmente, en un intento por 

presentar un panorama general de la particularización en la aplicación del sistema tributario 

del Imperio, exponemos dos casos en los que la norma general alcanzó su más alto grado de 

individualización dentro de un sector específico de los participantes en el orden jurídico 

tributario imperial. 

Una precisión metodológica. De acuerdo a la historiografía contemporánea, entre 

junio de 1863 y diciembre de 1866 se dictaron alrededor de “ciento cincuenta disposiciones 

hacendarias emitidas por la Regencia y el Imperio […] de las cuales setenta fueron 

meramente administrativas”,7 a éstas últimas les hemos agregado una treintena de 

ordenamientos correspondientes a 1867. De este modo, nos encontramos ante un universo 

legislativo cuyo análisis particular escapa de los alcances y límites de nuestra investigación, 

por lo que hemos optado por continuar el método seguido en el Capítulo I, es decir, tienen 

un lugar primordial las contribuciones cuya cuantía es realmente representativa, en segundo 

lugar, las que tienen que ver con los arreglos administrativos que nos indican un cambio o 

continuidad en el sistema tributario imperial, y por último, aquellas que en algún momento 

generaron polémica entre los contribuyentes al grado de expresar su malestar en la prensa o 

en los tribunales competentes.  
                                                           
6 Dublán, Curso, [1865], 1975, p. 5. 
7 La afirmación es de Erika Pani. Pani, “Ministro”, 2002, t. II, p. 37.    
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De Regencia a Imperio: legislar para ordenar  
 

El 28 de mayo de 1864, Maximiliano recibió de manos del general Juan Nepomuceno 

Almonte el poder de facto y de jure del Imperio Mexicano.8 El 12 de junio de 1864, el 

Emperador fue recibido por las autoridades de la ciudad de México a las que prometió que 

a la par de la paz, su gobierno defendería y ampararía la propiedad con severas leyes, 

abriendo así “un ancho camino que [llevaría] al comercio y la industria a un libre 

desarrollo”.9 Como ya hemos mencionado, no bastaba con restablecer la monarquía, sino 

que era necesario dotarla de recursos que le permitieran mantenerse en pie. La mejora 

futura que brindase la oportunidad de consolidar al Imperio en materia tributaria se 

discutiría en la Comisión de Hacienda. 

En tanto se fijaba el plan de impuestos respectivo, se continuarían cobrando los que 

eran vigentes a la llegada del Emperador, en los mismos términos en que se hubiesen 

establecido en cada uno de los ordenamientos impositivos. Por otro lado, se ordenó que 

todos los ramos de la recaudación, excepto los destinados a las municipalidades, se 

incluyeran en el presupuesto de ingresos. Las administraciones de rentas y las oficinas 

especiales establecidas en algunos puntos del Imperio tenían que encargarse de ésta: en la 

capital lo haría la sección central del Ministerio de Hacienda, y en los Departamentos las 

administraciones generales de rentas. También se ordenó que cada Ministerio fuera 

responsable de formar su respectivo presupuesto de gastos. Las formalidades en las órdenes 

de pago, de acuerdo a seis modelos diferentes, acompañaban al decreto. Finalmente, la 

disposición dejaba sin efectos la circular del 2 de julio de 1863.10 Una observación 

importante. Al comparar ambos preceptos sobre caudales públicos, no encontramos una 

diferencia notable, es decir, la estructura de ambas disposiciones es similar pese a que una 

deroga a la otra, lo que nos hablaría de un intento del Emperador por distanciarse del 

proyecto tributario de la Regencia, o tal vez, de tan sólo iniciar uno propio. Cualquiera que 

fuese la posibilidad, el segundo semestre del año fiscal de 1864, ya bajo las órdenes de su 

                                                           
8 Gran mariscal de la Corte. El General D. Juan N. Almonte, 28 de mayo de 1864. Segura, Boletín, 1864, t. 
III, p.28. 
9 El Emperador a las autoridades de México, 12 de junio de 1864, en Advenimiento, 1864, p. 306. 
10 Caudales públicos. Instrucciones que se han de observar ínterin se determina el Reglamento general de la 
cuenta y distribución de ellos, 16 de julio de 1864, en Segura, Boletín, 1864, t. III, p. 65.    
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Majestad Imperial, puede considerarse como de ordenamiento de lo previamente 

establecido. 

Por ejemplo, para fomentar el comercio marítimo se mandó levantar el bloqueo 

comercial que sufrían los puertos mexicanos por parte de la armada francesa, dejando en 

evidencia la participación José Budin y Charles Corta, ambos inspectores de finanzas 

enviados por Napoleón III, ya que en una cuestión tan importante no podían tomarse 

decisiones unilaterales. También se modificó el decreto expedido por la Regencia el 25 de 

enero de 1864 que permitía la introducción de mercancías prohibidas por el artículo 6 de la 

Ordenanza de Aduanas de 1856, consistentes en azúcar, arroz, café, naipes, rebozos de 

todas clases, tabaco en rama, etc., a través del pago de un arancel ad valorem, especifico, o 

mixto dependiendo el tipo de efectos a introducir, pagando únicamente un derecho general 

del 30% sobre el valor de las mercancías. A finales de 1864 cesó la rebaja del cincuenta por 

ciento de los derechos de importación decretada por el general Elías Forey el 1° de mayo de 

1863, mismo que fue reconocido por el Supremo Poder Ejecutivo como legislación 

nacional el 1° de julio de 1863. En la exposición de motivos se expresó que, de acuerdo a lo 

consultado por la Comisión de Hacienda, para hacer efectivas las reducciones 

recomendadas en los presupuestos de egresos, era necesario aumentar las rentas públicas, 

por lo que provisionalmente, y en espera todavía de poder “someter las tarifas de las 

aduanas del Imperio a disminuciones sucesivas, conforme a los verdaderos principios de 

economía política”, cesaba la orden que al respecto había emitido el general Forey.11 Con 

base en lo anterior, podemos observar que, contrario a lo que se ha sostenido, la Comisión 

de Hacienda fue tomada en cuenta en el diseño de la política tributaria del Imperio.12 En 

este caso como órgano consultivo. Sin embargo, como veremos en párrafos posteriores, 

también lo sería como fuente de proyectos legislativos contenidos en las bases generales del 

Plan de Hacienda que ya hemos explicado. Las disposiciones encaminadas a regular el 

comercio exterior tuvieron resultados positivos, tal y como se ve reflejado en el aumento de 

la recaudación obtenida a través de las aduanas (véase la tabla 1). 
                                                           
11 Decreto del gobierno. Ordenanza general de aduanas marítimas y fronterizas de la República Mexicana, 
31 de enero de 1856, en Dublán y Lozano, Legislación, 1877, t. VIII, p.45. Bloqueo. Se manda cesar en todos 
los puerto del Imperio, 29 de julio de 1864; Comercio. Los efectos de que se habla en esa ley pagarán 30 por 
100 sobre su valor, 4 de agosto de 1864; y Derechos. Cesa la rebaja del cincuenta por ciento de los de 
importación hasta nueva órden que impuso el artículo 2 del decreto de 1 de mayo de 1863, 23 de noviembre 
de 1864, en Segura, Boletín, 1864, t. III, pp. 86, 89, 122 y 224. 
12 Pani, Mexicanizar, 2001, p. 247, “Ministro”, 2002, t. II, p. 30 y “Nación”, 2010, p. 183.     
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Por otro lado, es posible que en un principio la tensión fiscal entre el gobierno 

central y los departamentales por el control de los impuestos fuera también un problema al 

que el Imperio no escapó tan rápidamente. De este modo, nos encontramos con 

disposiciones tributarias cuyo fin era dejar en claro que la única potestad impositiva era la 

del Imperio, siendo los Departamentos meros instrumentos de aplicación de la política 

fiscal venida del centro. Una de éstas corresponde a la derogación de un derecho de patente 

local que cobraba el Departamento de Querétaro, “siendo seis veces mayor que el que 

establecía la ley del 29 de julio de 1863”. Si bien el cese del cobro de la mencionada 

contribución se llevó a cabo argumentando que arruinaba al comercio, lo cierto era que la 

medida iba más encaminada a dejar en claro a las administraciones departamentales que la 

recaudación de las rentas públicas correspondía únicamente al gobierno central.13 Así lo 

confirmó también el decreto que ordenaba el cese del cobro del impuesto de capitación de 

medio real que pagaban los indígenas en Oaxaca.14  

En este mismo tenor se encuentran aquellos preceptos encaminados a hacer valer la 

potestad tributaria imperial con un fin específico. Entre ellos destaca la contribución de 

medio real que debían pagar las casas del municipio de San Juan del Río en Querétaro, 

cuya recaudación sería destinada a la alimentación de los presos de la cárcel de esa misma 

ciudad.15 El decreto anterior fue expedido por el Prefecto Superior Político del 

Departamento de Querétaro por órdenes expresas de su Majestad Imperial. Con base en lo 

anterior, podemos afirmar que la potestad impositiva del Imperio no sólo podía ordenar el 

cobro o cese del mismo a las diferentes administraciones locales, sino que también hizo 

sentir su fuerza al señalar el destino de lo recaudado. Nos encontramos así frente a las 

denominadas contribuciones con fines no recaudatorios, extrafiscales, o de mejora, que el 

Imperio supo aprovechar para fomentar su política de infraestructura. Por ejemplo, el 

derecho de almacenaje que se cobraba en el puerto de Tampico fue destinado a la 

construcción de un camino que conectara con Guanajuato, la fuerza rural de Morelia 

encargada de la seguridad de las fincas rústicas sería financiada mediante una contribución 

                                                           
13 Derecho de patente. Se manda cesar el impuesto con este nombre en Querétaro subsistiendo únicamente el 
que designa la ley de 29 de julio de 1863, 19 de agosto de 1864. Segura, Boletín, 1864, t. III, p. 98. 
14 Cesa el impuesto de capitación de medio real que pagan los indígenas del Departamento de Oaxaca, 22 de 
agosto de 1864, Ibíd., p. 314. 
15 Canales. Las de las casas en la Ciudad de S. Juan del Río causarán la contribución de medio real cada 
mes,  14 de agosto de 1864, en Ibíd., p. 95.    
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sobre éstas últimas, así como la contribución a los carruajes que circularan en Querétaro 

serviría para financiar las obras de empedrado de la ciudad.16 

En este afán por imponer orden en la imposición hasta la redacción del Plan General 

de Hacienda del Imperio, la tributación en su parte punitiva también se hizo presente. Ante 

la resistencia de algunos comerciantes por satisfacer los derechos de matrícula que les 

imponía el Código de Comercio vigente,17 se dispuso que los tribunales mercantiles los 

multaran con el 6.25% sobre el monto de sus adeudos.18 El comercio tenía que ser 

revitalizado en todas sus aristas, una vez más la tributación serviría para fomentarlo pero 

también para ejercer un cierto control sobre él. 

Los presupuestos formaron una parte importantísima en el proceso de ordenamiento 

de la parte administrativa de la imposición, a través de ellos se lograría regularizar el flujo 

de los recursos públicos entre los diferentes niveles de gobierno. Dos ejemplos en materia 

municipal confirman lo anterior. El gobierno imperial ordenó a los prefectos de los 

departamentos que procurasen el mejor arreglo y economía en los gastos públicos, “a fin de 

que los fondos no sufran menoscabo, sino que por el contrario, puedan cubrir todas sus 

atenciones, con el menor gravamen de los pueblos”, cuidando de incluir dentro de los 

presupuestos únicamente los gastos que se pudieran cubrir con los ingresos de las 

respectivas municipalidades, no obstante, los arbitrios deberían ser no sólo bastantes, sino 

lo “menos onerosos a las poblaciones”.19 Así, en el complejo sistema centralista, el Imperio 

ordenaba la política fiscal, los departamentos y los municipios la aplicaban, aunque estos 

últimos con cierto grado de autonomía. 

Finalmente, en el ámbito procesal, la figura del abogado patrono del fisco debió 

haber sido muy eficiente ya que se creó, para la capital del Imperio, un segundo abogado de 

                                                           
16  Camino. Se manda formar uno carretero de Querétaro a Tampico, 22 de agosto de 1864, Contribución. Se 
declara que no es personal la impuesta para el sostén de la fuerza rural de Morelia, sino sobre sus fincas 
rústicas, 4 de octubre de 1864, y Carruajes. Se fija una contribución en Querétaro por los carruajes, 22 de 
noviembre de 1864. Segura, Boletín, 1864, t. III, pp. 101, 143 y 223. 
17 La matricula era la lista o catálogo de los nombres de las personas que se asientan para ejercer el comercio. 
Toda persona que se dedicase al comercio estaba obligada a inscribirse en la matrícula de comerciantes. De 
hecho, de acuerdo al Código de Comercio de 1854 vigente para el Imperio, únicamente se reputaban en 
derecho comerciantes, “los que teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, se [hayan] inscrito en la 
matrícula de comerciantes y tengan por ocupación habitual y ordinaria el tráfico mercantil”. Escriche, 
Diccionario, 1852, p. 1203 y Código, 1854, p. 7. 
18 Derechos de matrícula. Se impone a los comerciantes renuentes el cargo de un seis y cuarto por ciento 
sobre el monto de sus adeudos, 22 de septiembre de 1864, en Segura, Boletín, 1864, t. III, p. 117. 
19 Presupuestos, 5 de diciembre de 1864 y 26 de octubre de 1864. Segura, Boletín, 1864, t. III, pp. 184 y260. 
Véase también: Rhi Sausi, Respuesta, 2000, pp. 55-56.    
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la Hacienda pública, con las mismas atribuciones descritas en el decreto del 29 de agosto de 

1863.20 El gobierno imperial  estaba tratando de poner orden sobre un sistema tributario 

que había heredado no sólo de la casi extinta República, sino también de la Regencia, 

tratando de marcar, en la medida de lo posible, su distancia sobre algunas disposiciones 

emitidas por esta última. Asimismo, aplicó su potestad impositiva a las administraciones 

departamentales, quedando como el único ente realmente facultado para imponer las 

contribuciones que debían cobrarse en el Imperio mexicano hasta la expedición del plan de 

Hacienda. 

 

Estatuto Provisional del Imperio Mexicano, 1865: marco tributario21 
 

En gran parte de los sistemas tributarios contemporáneos al Imperio, los criterios sobre el 

reparto del impuesto se encontraban articulados en supra normas, es decir, en leyes de 

rango constitucional. En este contexto, una constitución puede entenderse como un 

complejo normativo; un conjunto de normas dispuestas sistemáticamente con el propósito 

de organizar a un Estado-nación. Dichas normas son de jerarquía superior respecto a todo el 

orden jurídico, permanentes, comúnmente escritas, generales y reformables. De acuerdo al 

jurisconsulto mexicano Elisur Arteaga Nava: “para poder constituir [la Constitución] 

requiere estar por encima de toda institución jurídica, es preciso que todo le sea inferior; lo 

que no es, de una u otra forma, es parte de ella. En lo normativo a nada se le reconoce como 

superior a ésta”.22 

A la llegada del Imperio, el movimiento constitucionalista en México se 

conformaba de una sucesión de ordenamientos constitucionales que no lograron un grado 

de legitimidad y eficacia suficiente como para organizar al país de acuerdo al particular 

proyecto que impulsaban.23 No obstante lo anterior, pese al conflicto de intereses políticos 

y por encima de la cuestión bélica, como bien lo ha advertido Cecilia Noriega: “la vía 

constitucional seguía siendo considerada como la única legítima y capaz de llevar al país 
                                                           
20 Administración de Justicia. Se establece un segundo abogado de Hacienda y un agente, y se marcan sus 
atribuciones, 3 de octubre de 1864,  Segura, Boletín, 1864, t. III, p. 142. Manuel Dublán sugiere que la figura 
del abogado del fisco puede rastrearse en los antiguos códigos españoles. Dublán, Curso, [1865], 1975,  p. 91. 
21 Agradezco a la Dra. Cecilia Noriega y a la Dra. Beatriz Rojas los comentarios y asesorías para la redacción 
de este apartado. 
22 Arteaga, Derecho, 2004, p. 3. 
23 González, “Legitimidad”, 1999, p. 32.     
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por el camino del progreso”.24 El Imperio no fue inmune a esta corriente constitucionalista. 

Como ya hemos señalado, lo primero que hizo Maximiliano al tomar el control del Imperio 

fue declararse el legítimo depositario de la soberanía nacional, al menos hasta la expedición 

de una Constitución. Aunque finalmente el Imperio sólo alcanzó a promulgar un Estatuto 

cuyo fin era el arreglo provisional de la administración pública, también contuvo un 

apartado dedicado a las garantías individuales de los habitantes del Imperio. ¿Qué significó 

la promulgación del Estatuto para el orden jurídico tributario imperial? 

El propósito de este apartado es precisamente definir cuál fue la naturaleza jurídica 

del Estatuto Provisional del Imperio Mexicano, y cómo influyó en el orden jurídico 

tributario imperial. En este sentido, en comparación con los historiadores, los juristas han 

sido menos afortunados en el análisis de un texto que si bien no fue una Constitución, sí 

hizo las veces de un ordenamiento constitucional provisional.25 De esta forma, el Estatuto 

debe verse como un intento de organización del gobierno imperial, ya que no se trató de 

una Constitución en el sentido formal del término, sino más bien de un plan de 

organización política y administrativa.26 Otra cosa sería que dentro de su contenido 

podamos encontrar insertos una serie de derechos fundamentales, en nuestro caso, 

principios tributarios, e incluso el desarrollo posterior de un decreto que estableció los 
                                                           
24 Noriega, Constituyente, 1986, p. 12. La autora se refiere originalmente al Congreso Constituyente de 1842. 
Véase también: Noriega y Salmerón, “Introducción”, 2009, p. XXVI. La multiplicidad de ordenamientos 
constitucionales  no era para nada ajeno a los sistemas jurídicos en ese entonces contemporáneos al mexicano. 
Por ejemplo, “desde que los Estados Generales se reunieron en Versalles el 5 de mayo de 1789, Francia ha 
tenido quince constituciones correspondientes a sus diferentes períodos de organización política y forma de 
gobierno: las constituciones del período revolucionario, las de la restauración de la monarquía, las 
constituciones imperiales y las correspondientes a la etapa republicana, incluida la actual, que data apenas de 
1958, conocida como la Quinta República”, en Castellanos, “Formas”, 1999, p. 49. 
25 Algunos constitucionalistas se han referido a él como un “documento de indefinible naturaleza, [hecho] a la 
imagen de algunas personalidades que lo engendraron”; también se le ha identificado como “la parte sombría 
y sucia de la historia”, ya que “la falta de programa, la usencia de principios, la inestabilidad de lo que se 
pretendía que fueran las instituciones, lo variante de la política adoptada, la torpeza de los que se decían 
gobernantes y, en resumen, la anarquía orgánica y funcional del llamado Imperio, encuentra fiel reflejo en lo 
que se denominó su Estatuto Provisional que no es ni una constitución, ni una ley orgánica, ni un reglamento, 
ni un instructivo, ni un manual de civismo, ni un texto de geografía, ni un prontuario de oficina, pero que, sin 
embargo, reúne torpemente amalgamados, algunos de los elementos componentes de las disposiciones, 
documentos o libros mencionados”. Hernández, “Lucha”, 1978, t. I, pp. 202 y 245, y, “Lucha”, 2006, t. XXV, 
p. 200; algunos más consideran que el Estatuto se nutrió de “raquíticas ideas liberales” que tenían la intención 
de atraerse el favor y el reconocimiento popular”. Suárez, “Estatuto”, 1991, p. 838. Estas caracterizaciones 
tienen que ver con las actitudes metodológicas tradicionales, aunque no exclusivas, del historiador del 
derecho, quien suele recurrir a los juicios de valor jurídico-contemporáneos. Coing, Tareas, 1977, pp. 95-101. 
Para una breve historiografía sobre el Estatuto véase: Arenal, “Estatuto”, 1999, pp. 299-313 y Cruz, “Obra”, 
2006, t. XXV, pp. 445-474. 
26 Galeana, “Estatuto”, 1999, p. 292 y Arenal, “Estatuto”, 1999, p. 299. Para los proyectos de Constitución 
para el Imperio véanse: Lubienski, “Monarquía”, 1999, pp. 57-73 y Ratz, “Huellas”, 2008, pp. 64-89.    
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derechos y obligaciones de los habitantes y ciudadanos del Imperio, entre los cuales se 

encontraba la de contribuir a los gastos públicos. 

La importancia de su estudio radica en que el Estatuto no sólo se presentó como un 

instrumento jurídico opuesto, en términos de organización política, a la Constitución de 

1857, sino que de alguna manera ocupó el lugar de ésta en aquellos sitios efectivamente 

controlados por el Imperio, abriendo así un paréntesis constitucional en la eficacia y 

efectividad del ordenamiento constitucional expedido por la República liberal federal. Pese 

a que un sector importante de la historiografía jurídico-constitucional ha sostenido que el 

Estatuto “careció de vigencia práctica y de validez jurídica”,27 no puede negarse que a 

partir de su promulgación, el 10 de abril de 1865, se produjo un quebranto en el orden 

constitucional instituido en 1857, dando paso a la vigencia y eficacia de un ordenamiento 

provisional paralelo, únicamente efectivo en la parte del territorio nacional realmente 

sometido al poder del Imperio, bajo el cual se dictaron una serie de disposiciones 

encaminadas a regular la vida jurídica del país, cuya vigencia, como ha escrito María del 

Refugio González, “fue interrumpida al recuperar su eficacia plena dicha Constitución”.28 

Cabe señalar que en este traslado en el fundamento de validez del sistema jurídico 

mexicano, no se retiró el reconocimiento a todo el orden jurídico, sino únicamente al 

ordenamiento constitucional republicano, así como a los órganos que hasta ese momento 

imponían el derecho.29 Comenzaros definiendo qué es un estatuto para después señalar cuál 

fue la naturaleza jurídica del expedido por el Imperio. 

Desde una perspectiva jurídica, se le denomina estatuto al “conjunto de leyes o 

reglas relativas a una materia jurídica determinada […] el régimen jurídico al que están 

sometidas las personas se llama estatuto personal; el que determina el régimen de las cosas, 

estatuto real”.30 De acuerdo a la doctrina jurídica decimonónica, este tipo de disposición 

                                                           
27 Tena, Leyes, 1957, p. 669. 
28 González, “Legitimidad”, 1999, p. 33. 
29 Precisamente este cambio en los titulares del poder hizo plantear a la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación el tema de la competencia de los jueces en el territorio que hubiese caído o pudiera caer en manos del 
Imperio. La República liberal federal encabezada por Benito Juárez expidió un decreto el 15 de octubre de 
1863 en el que declaraba que “siendo nulos todos los actos de los jueces intervencionistas, no se les dará valor 
alguno”. Para el historiador del derecho Lucio Cabrera Acevedo (1924-2007), el decreto anterior “tenía 
mucho valor como contienda jurídica, pues ponía en duda la validez de los juicios que se promovieran en la 
ciudad de México”. Decreto del gobierno. Sobre nulidad de los actos jurídicos de los jueces nombrados por 
la intervención, 15 de octubre de 1863, en Dublán y Lozano, Legislación, 1877, t. IX, p. 663 y Cabrera, 
Suprema, 1987, p. 62. 
30 Trigueros, “Estatutos”, t. III, 2002, p. 858.     
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podía “ordenar o prohibir alguna cosa”, así como también establecer ordenanzas generales, 

pactos, reglas o constituciones para el gobierno y dirección de un pueblo. En este último 

sentido, únicamente tenían fuerza obligatoria “en caso de haber sido dados o confirmados  

por el Soberano”.31 Como puede observarse, el concepto aquí definido es uno de carácter 

histórico, ya que no ha cambiado significativamente a través de los años. Así, en términos 

jurídicos, el Estatuto Provisional del Imperio Mexicano era un conjunto de principios 

generales de carácter obligatorio e interino, cuyo fin era el arreglo del gobierno imperial, 

manteniéndose  vigente hasta que se decretara la organización definitiva del Imperio. Una 

observación importante. La expedición del Estatuto se dio como una “concesión” del 

soberano al pueblo mexicano, pues expresamente se señaló que éste representaba la 

Soberanía Nacional, pero que la ejercía “en todos sus ramos, por sí o por medio de las 

autoridades y funcionarios políticos” (artículo 4).32 De tal forma que, desde una perspectiva 

histórica, nos encontramos frente a un instrumento jurídico denominado carta otorgada, 

que si bien en la especie también puede ser considerada un estatuto encaminado a gobernar 

un país, políticamente se le define como “un conjunto de leyes dictadas por el soberano 

para reconocer los derechos del pueblo, pero sin concederle a éste la detentación de la 

soberanía”.33 

En este mismo contexto se inscribieron la Carta Constitucional francesa de 1814, el 

Estatuto Real español de 1834, así como el Estatuto fundamental de la Monarquía de 

Saboya, también conocido como Estatuto del Piamonte o Albertino de 1848. En los casos 

anteriores, como también lo sería para el Imperio, el monarca, como titular de la soberanía, 

otorgó una serie de principios mediante los cuales se comprometía a gobernar a los 

súbditos, pero conservando para sí la titularidad de ésta última. No obstante, el caso español 

fue diferente, ya que en éste el Rey y las Cortes se declararon detentadores conjuntos de 

ella.34 La Carta Constitucional francesa de 1830, en un reconocimiento a la soberanía 

                                                           
31 Escriche, Diccionario, 1874, t. II, p. 904. 
32 Estatuto, 1865, p. 2.  
33 Históricamente este tipo de documentos datan de la época de la restauración, es decir, de 1815 a 1830, 
cuando en Europa se restablecieron los monarcas derrocados durante la revolución francesa y el imperio 
napoleónico. Ante la imposibilidad de éstos por regresar al gobierno anterior a la revolución, se vieron 
obligados a conceder al pueblo algunos de los derechos conquistados en el transcurso de ella y del imperio; 
“pero de igual manera para el soberano era inconcebible gobernar sin ser el depositario de la soberanía, por lo 
cual la carta otorgada fue un documento en el que, voluntariamente, el monarca limitó su poder en beneficio 
de los súbditos, pero sin renunciar a ser el único depositario de la soberanía”. Trejo, “Estatuto”,  2007, p. 175.  
34 Burdiel, Política, 1987, p. 40.    
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popular, declaró a Luis Felipe de Orleans rey de los franceses y no de Francia, resaltando la 

idea de un ordenamiento constitucional pactado entre el pueblo y el monarca.35  

En lo concerniente al Estatuto, su filiación es precisa, ya que dentro de él se señaló 

que “la forma de gobierno proclamada por la nación, y aceptada por el Emperador, [era] la 

monárquica moderada hereditaria, con un príncipe católico”. Como puede observarse, el 

Estatuto recuperó parte de las ideas pactistas de la época del rey ciudadano, aunque para el 

caso mexicano, “la nación proclama y el emperador acepta”.36 

En cuanto al contenido del Estatuto se refiere, éste se integra de 18 títulos y 81 

artículos: Del Emperador y la Forma de Gobierno, Del Ministerio, del Consejo de Estado, 

De los Tribunales, Del Tribunal de Cuentas, De los Comisarios Imperiales y Visitadores, 

Del Cuerpo Diplomático y Consular, De los Prefectos Políticos, Subprefectos y 

Municipalidades, De las Prefecturas Marítimas y Capitanías de Puerto, De la División 

Militar del Imperio, De la Dirección de Obras Públicas, Del Territorio de la Nación, De los 

Mexicanos, De los Ciudadanos, De las Garantías Individuales, Del Pabellón Nacional, de 

los Empleos y Funciones Públicas y De la Observación y Reforma del Estatuto. Derivado 

de lo anterior, el documento puede dividirse en dos partes: una que se refiere en sí a la 

organización del Imperio, y otra que contiene ciertas disposiciones relativas a las garantías 

individuales, el territorio de la nación, y a las características generales de los mexicanos y 

de los ciudadanos, estos últimos pueden considerarse componentes básicos, o como Tomás 

y Valiente solía denominarle: “el contenido mínimo de cualquier documento que se quiera 

llamar constitución”.37  

Históricamente, gran parte del constitucionalismo mexicano decimonónico se 

inscribió en la órbita de lo que puede denominarse modelo constitucional francés, por ello, 

las constituciones mexicanas suelen dividirse en una parte dogmática (derechos 

fundamentales) y en una orgánica (organización del aparato estatal). En 1789, la 
                                                           
35 La Carta Constitucional del 14 de agosto de 1830, promulgada por el rey Luis Felipe, fue un compromiso 
entre el programa de los republicanos y el de los monarquistas constitucionales. Castellanos, “Formas”, 1999, 
p. 52. 
36 Desde la Independencia los textos constitucionales oscilaron entre los vocablos “pueblo” y “nación” para 
definir al depositario de la soberanía. Esto fue así hasta que se utilizó el primer concepto en la Constitución de 
1857. Así, en el conjunto de ordenamientos constitucionales de la primera mitad del siglo XIX, se plasmó la 
siguiente gama de posibilidades: “a) la soberanía reside en el pueblo; b) la nación es libre y soberana y tiene 
un gobierno monárquico, en consecuencia la soberanía se desplazó del monarca a la nación, y aquél es sólo el 
que ejerce o administra el ejercicio del poder; y por último, c) la soberanía reside radical y esencialmente en 
la nación”. González, “Intervención”, 1989, p. 44. 
37 Carbonell, “Constitución”, 2002, t. II, p. 498.     
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Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano en su artículo 16 estableció que 

“toda sociedad en la cual no esté establecida la garantía de los derechos, ni determinada la 

separación de poderes, carece de Constitución”. En consecuencia, un ordenamiento jurídico 

que adolece de estos dos elementos difícilmente podría denominarse “Constitución” en el 

sentido formal del término.38 De tal forma que, el Estatuto puede considerarse como un 

ordenamiento constitucional interino encaminado a organizar la administración imperial, 

que venía acompañado de una serie de derechos que “el gobierno del Emperador 

[garantizaba] a todos los habitantes del Imperio”: igualdad ante la ley, seguridad personal, 

la propiedad, el ejercicio de su culto y la libertad de prensa.39 

De acuerdo a esta noción de ordenamiento constitucional, la existencia de cualquier 

norma jurídica no puede hacerse sino acorde con los principios o garantías individuales 

contenidos en ella. Los derechos fundamentales o garantías individuales son –valga la 

redundancia– derechos, parámetros mínimos de conducta del gobierno hacia los 

gobernados, establecidos en la Constitución de cada Estado, es decir, son limitaciones 

constitucionales al ejercicio del poder público en la esfera de los gobernados.40 En un 

Estado de Derecho, el  sistema tributario es producto de éste último, ya que sólo a través de 

ordenamientos jurídicos pueden establecerse los impuestos. El fundamento de validez del 

orden jurídico tributario no puede ser otro que un ordenamiento constitucional que 

contenga los principios fundamentales referentes a la distribución de las cargas públicas, 

denominados también “garantías de justicia tributaria” o “principios constitucionales 

tributarios”. 
El reparto de la carga tributaria ha de basarse en principios de justicia […] Tal exigencia se 
hace ineludible y se convierte en una cuestión de estricta técnica jurídica cuando los 
principios en que se ha de inspirar la justa distribución de los tributos están recogidos en 
normas jurídico-positivas, sobre todo si son normas de rango constitucional, que presiden 
todo el ordenamiento. La materia tributaria se constitucionaliza con el propósito de 
infundirle mayor estabilidad y fijeza. Se aspira a que las normas jurídicas de rango no 
constitucional – incluidas, por tanto, leyes de carácter ordinario– no puedan alterar ciertos 

                                                           
38 Marta Lorente nos advierte que no debemos olvidar “que el famoso artículo 16 estuvo dirigido a la sociedad 
y no a las instituciones, por más que alcanzará rápidamente un significado organizativo y funcional”. Lorente, 
“División”, 2010, pp. 309-310.  No debe perderse de vista que finalmente una Constitución surge por decisión 
unilateral o convenio plurilateral. Siendo este última un concepto, con sus notables excepciones, mucho más 
próximo a los sistemas jurídicos contemporáneos. Schmitt, Teoría, 1982, pp. 50-69. 
39 Estatuto, 1865, p. 11. 
40 “Son auténticas vivencias de de los pueblos o grupos que constituyen a éstos, quienes materialmente se las 
arrancan al soberano para lograr el pleno reconocimiento de libertades y atributos, que se supone 
corresponden  a la persona humana por simple hecho de tener esa calidad”, en Castro, Garantías, 2004, p. 3.    
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principios a los que se atribuye un carácter configurador del sistema. Su alteración sólo 
podrá producirse, en su caso, por el mismo poder que las estableció: el poder constituyente, 
del que emana la norma suprema del ordenamiento, situada en el primer rango de la 
jerarquía.41 
 
¿Cuáles son los principios fundamentales que deben guiar la tributación? La historia 

y configuración de los principios generales de las contribuciones son incluso previas a su 

inserción dentro de los diferentes ordenamientos constitucionales. Esto tiene lugar por el 

hecho de que la categoría “principios tributarios” es también una categoría de carácter 

histórico, es decir, se ha venido utilizando en diversas épocas, y en términos generales ha 

comprendido las siguientes directrices: a) proporcionalidad; b) certidumbre o certeza; c) 

comodidad; y, d) economía. 

De esta forma, para el liberalismo económico desarrollado por Adam Smith (1723-

1790) éstos eran conocidos como las cuatro máximas que deberían comprender todos los 

tributos en general.42 En una concepción jurisdiccional del poder político y de su ejercicio, 

Lázaro de Dou I Bassols en 1802, les denominó: reglas y leyes de los tributos en general.43 

Por su parte, José Canga Argüelles alegaba que el destino de todo impuesto era la 

satisfacción de “los gastos públicos de la nación”. No obstante que significaban un 

sacrificio para el pueblo, el funcionario español propuso una serie de reglas que debían 

guiar la imposición.44 En el mismo sentido, Álvaro Flores de Estrada expuso que las reglas 

que deberían tenerse presentes para formar un sistema oportuno de contribuciones, a fin de 

que las cargas públicas fueran lo menos onerosas a los pueblos y las más productivas al 

tesoro, no podrían ser otras que las cuatro fijadas por Smith, “guía luminosa y segura para 

el desempeño de tan ardua atribución”.45 

Desde una perspectiva jurídica, Luca Mannori y Bernardo Sodi, en su Storia del 

diritto amministrativo, identifican el fin del mundo antiguo con la invención del espacio 

administrativo.46 En Europa, la Revolución francesa significó el inició de la vigencia del 

denominado modelo francés de Administración, mismo que sentó las bases para la 
                                                           
41 Sainz, Lecciones, 1979, pp. 145-146. 
42 Smith, Riqueza, 1981, t. II, pp. 408-411. 
43 Así le han denominado Carlos Garriga y Marta Lorente, quienes consideran que la visión de Dou I Bassols 
es consustancial al Antiguo Régimen y aún entonces operativa, “ya que condicionaba fuertemente la panoplia 
de dispositivos institucionales (entiéndase, mecanismos y procedimientos) para estructurar un aparato de 
poder, como la larga tradición d´ancien régime demuestra”. Garriga y Lorente, Cádiz, 2007, p. 33. 
44 Canga, Elementos, 1833, p. 46. 
45 Curso de Economía Política, en Flores, Obras, [1825], 1958, t. I,  p. 309. 
46 Citado en Lorente, “División”, 2010, p. 327.    
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separación de la jurisdicción común de la administrativa. El derecho administrativo 

representó desde entonces un ejemplo para el mundo, su recepción sólo fue equiparable al 

derecho romano. Nos ocuparemos sólo de la parte tributaria. 

Con base en lo anterior, el jurisconsulto español Manuel Colmeiro (1818-1894) 

señaló que debido a que los gobiernos no pueden ni deben, a semejanza de los particulares, 

ser productores de riqueza, los individuos deben cederle una parte alícuota de su fortuna 

por el bien general. Las contribuciones se convierten entonces en “la primera deuda de la 

propiedad, y su conjunto forma la renta del estado”.47 Sin embargo, en opinión de 

Colmeiro, no puede imponerse ni cobrarse ningún impuesto que no estuviere conforme a 

los principios constitucionales establecidos en la ley de presupuestos, ya que: 
Sin aquella garantía el Gobierno pudiera pedir al propietario una cuarta [sic] parte de sus 
rentas sin tasa y aun demandarla toda; y quien fuere dueño absoluto de toda la renta, pronto 
atentaría contra el capital. Sin dicha garantía la riqueza [del] contribuyente será la medida 
de los gastos públicos, y no estos el límite de la contribución, porque el derecho de la 
sociedad a la hacienda del individuo tanto se extiende, cuanto las necesidades públicas 
alcanza. Lo arbitrario en materia de impuestos destruye la propiedad por dos caminos; 
convirtiendo el domino pleno en usufructo y despojando al propietario de lo superfluo, y de 
ambos modos, secando las fuentes de la producción se aniquila la riqueza nacional.48 
 
La visión de Colmeiro se basa en la concepción del tributo como parte del derecho 

administrativo, y por ende, el gobierno se convierte en un “gerente de la fortuna nacional” 

al que le corresponde administrar la Hacienda pública, “percibiendo los ingresos y 

ordenando los gastos según la Constitución y las leyes de presupuestos bajo la 

responsabilidad de los ministros”. Derivado de lo anterior, para que la recaudación de los 

tributos fuera ordenada se deberían seguir las siguientes máximas inspiradas por Smith: “1. 

Unidad y sencillez; 2. Distribución equitativa de las cargas públicas; 3. Percepción fácil, 

cómoda y económica de las rentas; y, 4. Estados de la administración claros y sencillos, 

para que al primer golpe de vista pueda formarse cabal idea de la situación de la 

Hacienda”.49  

Ahora bien, pese a que la jurisdicción administrativa no tuvo un símil duradero 

dentro del orden jurídico mexicano, la propuesta de Teodosio Lares en 1852,  nos habla de 

un intento por establecerla, otra cosa sería su inviabilidad frente al sistema constitucional de 

1857, así como ante la reglamentación del juicio de amparo en 1861. No obstante que, de 
                                                           
47 Colmeiro, Derecho, [1850], 1865, t. II,  p. 284. 
48 Ibíd., p. 285. 
49 Ibíd., pp. 298-299.    
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acuerdo a las Lecciones de Lares, las cuestiones sobre contribuciones pertenecían por regla 

general a la competencia administrativa, únicamente pertenecía al poder Legislativo su 

expedición, así como también era facultad exclusiva del Poder Judicial el decidir sobre la 

legalidad de un impuesto. Para poder establecer contribuciones, el legislador tendría que 

seguir las siguientes directrices: 
Todos, pues, deben contribuir para formar el tesoro o hacienda pública del Estado. Las 
contribuciones deben por lo mismo ser generales, exactamente calculadas según los gastos, 
así como éstos deben ser rigurosamente calculados sobre las necesidades reales y efectivas 
de la nación. Las contribuciones, para que no sean injustas y gravosas, deben ser 
proporcionadas a las facultades de los contribuyentes. Todas estas circunstancias no pueden 
graduarse sino por la nación misma, es decir por los representantes del pueblo, que es quien 
debe pagarlas, y de aquí es que el derecho de imponer contribuciones, no puede pertenecer 
más que a la autoridad legislativa, que representa a la nación en masa.50 
 
Los impuestos de acuerdo al jurisconsulto mexicano deberían ser generales, 

equitativos, proporcionales, destinarse al gasto público y estar contenidos en leyes 

expedidas directamente por el poder Legislativo. Además, como requisito del derecho 

público, los principios tributarios deberían de estar “expresamente reconocidos en nuestra 

constitución”.51 De este modo, aseguraba Lares, era fácil comprobar la constitucionalidad 

de una ley, ya que precisamente eran estas máximas las que permitirían detectar cualquier 

ilegalidad en los tributos que en adelante se expidieren. Si una contribución fuera 

establecida conforme a las directrices anteriores, entonces no podría dudarse de su 

legalidad, del mismo modo, una que fuese contraria a ellos, seria notoriamente 

inconstitucional. 

Con base en lo anterior, los principios generales que debían guiar a la tributación se 

presentaron como un reclamo generalizado tanto de la doctrina económica como de la 

jurídica. Por lo que en cierto sentido, ya fuese desde un ángulo jurisdiccional de antiguo 

régimen, como de uno legalista-administrativo, un ordenamiento constitucional debería 

contener un mínimo de garantías individuales en materia tributaria. De este modo, las 

Cartas Constitucionales francesas de 1814 y 1830, señalaron que “los franceses contribuyen 

indistintamente a las cargas del estado, en proporción a su fortuna” (artículo 2).52 El 

Estatuto Real español de 1834 garantizó que no se exigirían “contribuciones, de ninguna 

clase, sin que a propuesta del Rey los hayan votado las cortes” (artículo 34). Por su parte, el 
                                                           
50 Lares, Lecciones, 1852, p. 319. 
51 Ibíd., p. 320. 
52 Pita, Conocimiento, 1843, p. 89    
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Estatuto del Piamonte señaló una serie de derechos y deberes de los ciudadanos dentro de 

los cuales se encontraba el “contribuir indistintamente, en la proporción de sus haberes, a 

las cargas del Estado” (artículo 25), quedando prohibido el exigir impuesto alguno que no 

estuviese “consentido por las Cámaras o sancionado por el Rey” (artículo 30). 

Para el caso mexicano, el Estatuto fue el ordenamiento constitucional más 

ambicioso en cuanto a principios tributarios se refiere, ya que a diferencia de otros 

anteriores a él, éstos no se limitaban a un artículo en particular (véase apéndice 1), sino que 

ocupaban cinco de ellos: 
Artículo 59.- Todos los habitantes del Imperio disfrutan de los derechos y garantías, y están 
sujetos a las obligaciones, pago de impuestos, y demás deberes fijados por las leyes 
vigentes o que en lo sucesivo se expidieren [sic]. 
Artículo 72.- Todos los impuestos para la Hacienda del Imperio serán generales y se 
decretarán anualmente. 
Artículo 73.- Ningún impuesto puede cobrarse sino en virtud de una ley. 
Artículo 74.- Ninguna carga ni impuesto municipal puede establecerse sino á propuesta del 
Consejo Municipal respectivo. 
Artículo 75.- Ninguna exención ni modificación de impuestos puede hacerse sino por una 
ley.53 
 
En este mismo sentido, el artículo 80 del mismo ordenamiento señaló que “todas las 

leyes y decretos que en lo sucesivo se expidieren, se arreglaran a las bases fijadas en el 

presente Estatuto, y las autoridades quedan reformadas conforme a él”. Aunque no 

especificó un medio de defensa para hacer valer su contenido, gran parte de la legislación 

tributaria que en adelante se expidió, explícitamente reconocía que su fundamento de 

validez era el artículo 72 del Estatuto. De tal modo que, algunos habitantes celebraron su 

expedición, ya que “en un país donde no se disfrutaba de ninguna garantía, donde cada 

gobernante era un verdadero tirano, llamárase Miramón, Juárez o Doblado; en un país 

donde las mejoras materiales y de bien público eran enteramente desconocidas; donde el 

desvalido jamás encontraba protección; donde la igualdad ante la ley era una quimera; 

donde, en fin, se ha vivido con tanta libertad como los habitantes de Turquía, ¿qué quiere 

usted que hagamos, cuando vemos esperar fundadamente algo más? ”.54  

Por otro lado, el artículo 81 invitó a los habitantes del Imperio a “elevar al 

Emperador las observaciones que su buen juicio, su anhelo por el mejor servicio y la 

experiencia les sugieran para que se pueda alterar el Estatuto en todo aquello que convenga 
                                                           
53 Estatuto, 1865, pp. 11-13. 
54 Carta de Don Ignacio Algara, 29 de abril de 1865, en Algara, Corte, 1938, p. 36.    
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al mayor bien y prosperidad del país”. Todavía más importante era la segunda parte de este 

mismo numeral, ya que ordenaba a los ministros la expedición “a la mayor brevedad de los 

reglamentos necesarios para su exacta observancia”, dando pie al desarrollo de una serie de 

“leyes orgánicas” que desarrollarían los principios generales contenidos en el Estatuto.55 

Derivado de lo anterior, tomando en cuenta los títulos 13, 14 y 15 del “Estatuto 

orgánico del Imperio” se expidieron un par de decretos que desarrollaron brevemente pero 

de forma precisa los derechos y obligaciones de los habitantes del Imperio, cuyo 

cumplimiento “el gobierno del Emperador garantizaba a todos los habitantes”. Por un lado, 

la primera disposición estableció como un derecho de los mexicanos gobernados por su 

Majestad Imperial el que “todos los impuestos a las personas o a las propiedades, serán 

generales y se decretarán anualmente”.56 Por otra parte, también declaró que eran 

“obligaciones de los habitantes del Imperio observar el Estatuto, cumplir las leyes, 

obedecer a las autoridades, pagar los impuestos y cumplir con los demás deberes fijados 

por las leyes vigentes o que se dieren en lo sucesivo”.57 Esta doble concepción de los 

tributos, como derecho y como obligación, únicamente había sido tomada en cuenta en las 

Bases Orgánicas de la República Mexicana en 1843, y en la Constitución de 1857 (véase 

apéndice 1).58 A pesar del desarrollo tributario, los tres ordenamientos anteriormente 

descritos no contemplaban medios procesales para hacer valer su contenido. Sin embargo, 

el artículo 48 del decreto sobre Garantías individuales de los habitantes del Imperio 

tenuemente señaló que: “cualquiera atentado contra estas garantías de parte de los 

funcionarios del orden administrativo o judicial, es caso de responsabilidad, produce acción 

popular y debe castigarse de oficio. Al efecto, en todo proceso o expediente que se advierta 

alguna infracción, se deberá mandar sacar copia de lo conducente, y remitirse a la autoridad 

competente, para que esta proceda a exigir la responsabilidad del que aparezca culpado”. 

Aunque no entró a definir en qué consistía la responsabilidad de los funcionarios públicos 

ni muchos menos qué debía entenderse por “acción popular”. 

                                                           
55 La mayor parte de estos ordenamientos pueden encontrarse en la Colección de leyes, decretos y 
reglamentos que interinamente forman el sistema político, administrativo y judicial del Imperio mexicano, en 
Colección, 1865, 8 vols.  
56 Garantías individuales de los habitantes del Imperio, 1 de noviembre de 1865. Boletín, 1866, t. II, p. 466. 
57 Derechos y obligaciones de los habitantes del Imperio, 1 de noviembre de 1865. Boletín, 1866, t. II, p. 467. 
58 Aunque en los diferentes ordenamientos constitucionales analizados no aparecen expresamente de esta 
forma, es posible que un trabajo más profundo de interpretación jurídica arroje otros resultados.    
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Este fue el marco jurídico tributario impuesto por el ordenamiento constitucional 

provisional representado por el Estatuto dentro del cual toda la legislación posterior a su 

expedición tenía que sujetarse. Si bien es cierto que durante gran parte del siglo XIX 

mexicano no se pudo echar andar un sistema adecuado para atender a los gastos públicos 

hasta bien entrado el porfiriato, las disposiciones tributarias anteriores nos dejan ver el 

intento de diseñar uno con base en las teorías tributarias más importantes del momento. Por 

otro lado, suele sostenerse que “las Constituciones apenas tocaron la cuestión de la 

Hacienda pública y en general sólo dieron prescripciones muy vagas sobre este asunto”.59 

Sin embargo, el intento por ordenar la tributación en el Imperio mexicano desde el 

fundamento de validez de todo el orden jurídico, nos deja ver una preocupación que sí bien 

tenía por objeto recaudar lo más que se pudiera para hacer frente a sus obligaciones, 

también se preocupó por respetar el marco jurídico tributario imperial. 

 

“Orden administrativo y directivo de las rentas públicas” 
 

 
A finales de 1864, pero sobre todo durante el año de 1865, el Imperio parecía haberse 

consolidado a tal grado que algunos partidarios de la agonizante República prefirieron 

cooperar con la autoridad imperial o retirarse a la vida privada.60 Por ejemplo, pese haberse 

distanciado del escenario político, La Razón de México reproducía el rumor de que Mariano 

Riva Palacio, por invitación expresa de su Majestad Imperial, ocuparía la Secretaría de 

Hacienda,61 en tanto que Manuel Dublán prefirió hacer lo propio como procurador o 

abogado imperial. La opinión pública expresaba que en ese año en el Imperio se 

“[trabajaba] con empeño en sistematizar la buena administración de las rentas públicas y de 

la justicia, por parte del gobierno, y éste [caminaba] indudablemente por la vía del 

verdadero progreso y la bien entendida libertad”.62 

“¡Falta mucho todavía! ¿Quién lo duda? Todavía puede fracasar el gobierno. La 

pacificación del país es obra larga; el arreglo de Hacienda pública no es menos; la 

extirpación de los vicios que devoran a esta sociedad, requiere aún largas vigilias y 

                                                           
59 González, “Intervención”, 1989, p. 53.  
60 “Lo de siempre”, La Razón de México, 27 de enero de 1865 y Galindo, Década, [1906], 2009, t. III, p. 209. 
61 “Rumores”, La Razón de México, 30 de octubre de 1864. 
62 Carta de Don Ignacio Algara, México, 29 de abril de 1865, en Algara, Corte, México, 1938, p. 40.    

 



202 
 

esfuerzos sobrehumanos”, expresó La Sociedad.63 Sin embargo, en este escenario de 

relativa calma la recaudación de los tributos era, todas las proporciones guardadas, más 

fácil de llevarse a cabo bajo el amparo del Imperio. Es indispensable tener en cuenta que en 

el año de 1865 éste, de la mano de la Intervención, dominó casi todo el territorio nacional. 

No sólo los puertos y sus aduanas también estuvieron bajo su control total, salvo en 

temporales y pequeñas excepciones, sino que la recaudación tributaria en general aumentó 

(véase tabla 1). 

De una manera un tanto explicable, Manuel Payno anotó que en comparación con 

otros años, el de 1865 “fue el más cabal” en sus datos de recaudación.64 Una vez 

conseguida la relativa pacificación era necesario imponer el “orden administrativo y 

directivo de las rentas públicas”. Así, la inmensa mayoría de las disposiciones fueron 

encaminadas a la tributación en su parte administrativa (32), es decir, a delimitar las 

funciones específicas de la autoridad en cuanto a la recaudación de los impuestos se 

refiere.65 El resto (34), fueron encaminadas a exentar (8) o aclarar (8) alguna contribución, 

y sólo unas cuantas (7) crearon nuevas obligaciones tributarias. Aumentos (1), 

devoluciones (1), recargos (1), rebajas (1), derogaciones (1), así como la parte procesal de 

la tributación (2) completaban la legislación tributaria del Imperio en 1865.66  

No obstante lo anterior, en este apartado nos concentraremos principalmente, en 

detrimento de la parte cuantitativa, a explicar: ¿Qué contribuciones se pagaban en el 

Imperio mexicano en 1865? Aprovechando la relativa calma, Manuel Dublán, profesor de 

derecho fiscal y director del Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, apuntó que las que 

formaban el Erario imperial eran: 
1. Los de importación, exportación y demás derecho marítimos y adicionales que se 

cobran en los puertos y aduanas fronterizas. 
2. El derecho de contrarregistro a efectos extranjeros y las alcabalas a los nacionales. 
3. Contribuciones directas sobre la propiedad raíz y derecho de patente. 
4. Cinco por ciento sobre traslación de dominio. 
5. Impuesto sobre herencias. 
6. Papel sellado. 
7. Casas de moneda. 
8. Loterías. 

                                                           
63 “Actualidades”, La Sociedad, 26 de enero de 1865. 
64 Payno, Cuentas, [1868], 1981, p. 242. 
65 Jarach, Curso, 1969, p. 16. 
66 María José Rhi Sausi sugiere la existencia de 32 leyes relativas a los impuestos dictadas durante el año de 
1865, en Rhi, Respuesta, 2000, p. 59 y “Deber”, 2001, p.257.    
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9. Correos. 
10. Registro de extranjeros. 
11. Pasaportes. 
12. Réditos y [usu]fructos [sic] de capitales nacionalizados no enajenados. 
13. Capitación, en algunos Departamentos. 
14. Derecho al tabaco y a la sal. 
15. Patentes de navegación. 
16. Oficios vendibles y renunciables. 
17. Contribuciones sobre instrucción pública. 
18. Impuestos sobre caminos (peajes) y otros ramos menores de poca importancia.67 
 

En 1865 los ingresos obtenidos a través de las aduanas ascendieron a 12 369 355.60 

pesos, lo que representaba el 40.77% del total de la recaudación del Imperio (véase tabla 1 

y gráfica 1). Para explicar el estado general de este ramo, nos ocuparemos de describir las 

disposiciones que lo comprendían, qué pasaba en caso de no cumplir con lo prescrito en 

ellas, así como las leyes que se encargaban de su administrativización.  

Fue precisamente en 1865 cuando podemos observar más detenidamente cómo la 

legislación tributaria de la República liberal centralista de su Alteza Serenísima, así como la 

de la Republica liberal federal proclamada por la Constitución de 1857, se conjugaron para 

darle forma al sistema tributario del Imperio. La larga duración de los sistemas jurídicos, de 

la que nos habla María del Refugio González, aparece de manera evidente en las diversas 

disposiciones impositivas. En este tenor, las instituciones jurídicas –o formales– poco se 

transformaron a pesar del gran impulso modificador que en un primer momento representó 

la Intervención. El cambio de “actores”, es decir, de gobierno, no fue suficiente para 

modificar las estructuras jurídicas tendientes a regular la tributación.68  

De este modo, la Ordenanza general de aduanas marítimas y fronterizas de la 

República Mexicana de 1856 quedó vigente, habilitándose las siguientes: Del Golfo: 

Tampico, Veracruz, Tuxpan, Tabasco, Sisal, Campeche, Carmen; Del Pacífico: Acapulco, 

San Blas, Manzanillo, Mazatlán, Guaymas; Fronterizas: Mier, Camargo, Piedras Negras. 

Los buques de cualquier nación del mundo podían comerciar con el Imperio sujetándose 

únicamente a las leyes vigentes en el país, así como al pago de los derechos establecidos.69  

Conforme a ésta, los efectos extranjeros pagaban un derecho de importación, la cuota fija 

                                                           
67 Lección II, 18 de julio de 1865, en Dublán, Curso, [1865], 1975, pp. 15-16. 
68 González, “Estudio”, 1992, p. 36 y North, Instituciones, 1993, p. 17. 
69 Decreto del gobierno. Ordenanza general de aduanas marítimas y fronterizas de la República Mexicana, 
31 de enero de 1856, en Dublán y Lozano, Legislación, 1877, t. VIII, pp. 42-43.    
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que señalaba la tarifa contenida en el artículo 7, o un tanto por ciento sobre la factura o 

aforo correspondiente. Como consecuencia de la derogación del decreto de 1 de mayo de 

1863, las mercancías que se hubiesen introducido al país por los puertos ocupados por los 

“disidentes” quedaban libres del pago de la multa que la mencionada disposición les había 

impuesto desde el momento en que se hubieran adherido al Imperio.70  

Por otro lado, a través de la regulación al comercio exterior se podía abastecer al 

Imperio de aquellos productos que se necesitasen para satisfacer el consumo interno, así 

como proteger y fomentar a algún sector de la industria nacional, en el primer caso por 

medio de la exención del pago de los derechos de importación a ciertos efectos extranjeros, 

en el segundo, prohibiendo la introducción de los que se produjesen en el país. Para 

ejemplificar lo anterior, basta mencionar en primer lugar, que para promover el comercio 

en el Departamento de Campeche, se autorizó la circulación en todo el Imperio de los 

efectos que se introdujesen por el puerto de Isla del Carmen, derogando así todas las 

disposiciones anteriores que prevenían que las mercancías importadas por este puerto se 

destinasen únicamente al consumo de aquel Departamento.71 En segundo lugar, al 

considerarse que el tabaco no era un artículo de verdadera necesidad, se decidió gravar al 

que se producía en el territorio nacional con una cuota equivalente al 30 o 40 por ciento de 

su valor,72 en tanto que, para no perjudicar la producción interna, el tabaco proveniente del 

extranjero, además de compartir el aumento hecho al nacional, pagaría un derecho adicional 

de importación que iba desde 0.25 hasta 1.50 pesos, así como un derecho de contrarregistro 

que oscilaba entre 0.25 y 1.90 pesos, aunado al pago de los respectivos derechos 

municipales.73 Todavía más importante era el hecho de que a través del comercio exterior 

se podían afianzar las relaciones mercantiles con las diversas potencias, principalmente las 

europeas, por ello, se dispuso que los barcos que hubiesen salido de Europa con destino al 

Pacífico o Golfo mexicano antes del 23 de noviembre de 1864, fecha en que se derogó la 

                                                           
70 Derecho de importación. Dejan de estar sujetos a pagarlo las mercancías que se hallan en un puerto desde 
el momento que se adhieran al Imperio, 14 de enero de 1865, Segura, Boletín, 1865, t. IV, p. 96. 
71 Se autoriza la internación de efectos importados por el puerto de Isla del Carmen, 21 de septiembre de 
1865, Boletín, 1866, t. II, p. 139. 
72 Tabaco. Derecho que deberá pagar el tabaco nacional, excepto el llamado macucha, 6 de abril de 1865, 
Segura, Boletín, 1865, t. IV, p. 330. De acuerdo a la exposición de motivos de este mismo decreto, la 
Comisión de Hacienda originalmente propuso un 125% sobre su valor. Véase también: Rhi, Respuesta, 2000, 
p. 60, y “Deber”, 2001, p. 158. 
73 Tabaco extranjero. Se aumentan los derechos de él para no perjudicar la industria del país, 6 de abril de 
1865, en Ibíd., pp. 333-334.    
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rebaja del 50% decretada por el general Forey o incluso tres días después de hecha la 

publicación de la derogación, todavía gozarían del mencionado beneficio.74 

El pago de los derechos de importación debía realizarse en dos plazos, la mitad a los 

40 días y la otra mitad a los ochenta contados a partir del día siguiente en que se concluyese 

la descarga del buque. Asimismo, el 25% de la primera mitad se debía pagar en las aduanas 

marítimas o fronterizas en pesos fuertes, el resto se podía satisfacer en moneda menuda.75 

Además del derecho de importación, con base en el artículo XI de la multicitada 

Ordenanza, los efectos, frutos y géneros extranjeros que se introdujesen por las aduanas 

marítimas y fronterizas del Imperio mexicano tenían que pagar los siguientes derechos 

adicionales: el municipal, el de mejoras materiales, de internación, de contrarregistro o de 

consumo, y el de amortización de la duda pública líquida y consolidada. 

En cuanto a las exportaciones, de acuerdo al artículo XII de la Ordenanza, 

únicamente estaban prohibidas las antigüedades mexicanas, el oro y plata en tejos, hojas 

polvillo o barras, y las piedras minerales de los mencionados metales, a menos que se 

hicieran con permisos especiales. La exportación de oro acuñado o labrado causaba un 

derecho de 1.5%, la plata acuñada 3.5%, en tanto que la labrada quintada y la pura el 7% 

del monto que se tratara de exportar. 

El control de la recaudación de las contribuciones obtenidas a través de las aduanas 

se llevaba a cabo por medio de la expedición de guías o pases, ninguna mercancía podía 

transitar por el Imperio sin estos documentos. Al incumplir con esta disposición se podía 

incurrir en tres diferentes ilícitos: contrabando (artículo 23), consistente en la introducción 

clandestina de mercancías por las costas o lugares que no estuviesen habilitados para el 

comercio extranjero, o cuando ésta se hiciera sin los documentos debidos, en horas 

desusadas con el fin de burlar la vigilancia de los empleados de la aduana y el pago de los 

derechos, la descarga, trasborde o transporte de mercancías sin las formalidades debidas, y 

en general cuando se internasen mercancías sin haber pagado los derechos de importación 

contenidos en el arancel. El contrabando se castigaba con la confiscación de los efectos, 

embarcaciones, carros, acémilas o cualquier otro medio de transporte en que éstas se 

                                                           
74 Rebaja de Derecho. La tienen los buques que salieron de Europa con destino a las costas del Pacifico, por 
las razones que se expresan, 30 de mayo de 1865, Segura, Boletín, 1865, t. IV, p.  623. 
75 Derechos de importación, el pago del veinticinco por ciento de estos derechos se hará en las aduanas 
marítimas y fronterizas, 20 de septiembre de 1865, Ibíd., p. 122.    
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hubiesen conducido;  fraude (artículo 24), en términos generales consistía en la adición que 

hacían los capitanes y consignatarios en los manifiestos y facturas en complicidad con los 

empleados de la aduana para suplantar la cantidad o calidad, el peso o la medida de las 

mercancías. El fraude se castigaba con la pérdida de los efectos en cuestión, así como el 

pago de una multa de 200 a 300 pesos, mientras que a los empleados cómplices se les 

destituía del cargo y su nombre se publicaba en los periódicos; la falta de observancia de 

los requisitos contenidos en la Ordenanza se castigaba con multas en casos de poca 

trascendencia, la ausencia o alteración de documentos graves hacía incurrir al importador 

en la pena de comiso recién restaurada por la Regencia. En materia procesal, originalmente 

los tres delitos se resolvían por vía administrativa (artículo 29). En primera instancia, le 

correspondía juzgar al administrador de la aduana; en segunda, era competente la junta de 

aranceles; y, en tercera, la junta de crédito público con aprobación del gobierno central, esta 

última resolución era de carácter definitivo. Sin embargo, como ya hemos señalado, los 

ilícitos relacionados con el comercio exterior debieron haber sido realmente graves, ya que 

a principios de 1865 se decretó la extinción de los juicios administrativos que preveía la 

Ordenanza, quedando únicamente la vía judicial como medio de resolución de los 

mencionados delitos.76 

Por otro lado, la preocupación por la sistematización administrativa de las diferentes 

aduanas se vio reflejada en las disposiciones encaminadas a regular el funcionamiento de 

cada una de ellas, así como el número de empleados que debían contener. De este modo, 

Tampico, Veracruz, San Blas, Tuxpan y Acapulco recibieron una nueva planta de 

funcionarios, así como una mayor delimitación en sus facultades.77 Finalmente, 

“considerando que los productos de las aduanas marítimas [constituían] la parte más 

importante de los ingresos del Tesoro, y que por lo mismo [era] de necesidad organizar 

aquellas oficinas de manera que se [obtuviera] una acción más enérgica y expedita para el 

desempeño de sus funciones, introduciendo la uniformidad en la inteligencia de la 

Ordenanza y el modo de percibir los derechos”, pero sobre todo, en un explicito 
                                                           
76 Ordenanza general de aduanas. Se derogan las partes cuarta, quinta y sexta del artículo 29 de la 
expresada Ordenanza u se expresa lo que deberá hacerse, 7 de febrero de 1865, Segura, Boletín, [1865], t. 
IV, p. 157. 
77 Planta de la aduana marítima de Veracruz, Planta de la aduana marítima de Tampico, 19 de julio de 1865, 
Planta de la aduana marítima de San Blas, 31 de julio de 1865, Planta de la aduana marítima de Tuxpan, 23 
de septiembre de 1865 y Planta de aduana marítima de Acapulco, 15 de noviembre de 1865, en Boletín, 
1866, t. II, pp. 33, 34, 38, 142 y 266.    
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sometimiento a la autoridad francesa, se nombraron como encargados provisionales de la 

dirección de las aduanas marítimas del Golfo al inspector Luis José Rolland, y a Josep 

Descap para las del Pacífico. Los agentes Dencit, Gervorson, Rendu y Sainte, y los 

brigadieres Tailler, Domange y Roger, quedaron bajo las órdenes del director Rolland, en 

tanto que los agentes Correard y Williens y el brigadier Fréchin, quedaron como 

subordinados de Descap.78 Como puede observarse, al menos en materia aduanera, el 

Imperio quedó administrado en su mayoría por una serie de funcionarios enviados 

directamente por el gobierno francés. 

Las aduanas interiores –alcabalas– representaron para los gobiernos republicanos 

liberales, ya centralistas o federalistas, un correctivo al fraude y al contrabando, así como 

una importante fuente de recursos que el tiempo y la costumbre habían hecho arraigar en la 

conciencia tributaria de los contribuyentes. En el Imperio existían diferentes tipos de 

alcabalas, en general, el pago de cada una de ellas se verificaba cuando la mercancía pasaba 

de un suelo a otro, existiendo además diversos suelos de cobro, tantos como 

administraciones subalternas de rentas tuviera el Imperio. Éstas se instalaban en las 

capitales de los Departamentos, así como en aquellas poblaciones consideradas de 

importancia para el tráfico mercantil. Las oficinas encargadas de la administración de las 

aduanas interiores y exteriores dependían directamente de la sección 1 del Ministerio de 

Hacienda (véase cuadro 1).  

El gobierno imperial rápidamente se dio cuenta de la efectividad de las alcabalas 

para el cumplimiento de su política fiscal tanto de recaudación como de protección a ciertos 

sectores de la población.79 Por ejemplo, para beneficiar a los productores de metales 

preciosos declaró libre de derechos la circulación de sulfato de cobre siempre que su 

introducción fuera encaminada directamente a este sector.80 Por otro lado, las aduanas 

interiores también fungieron como medidas de tipo “populista” para con los causantes 

                                                           
78 Aduanas. Se encarga provisionalmente de la dirección de las aduanas marítimas del Golfo, el inspector D. 
Luis José Rolland,  19 de marzo de 1865, Segura, Boletín, 1865, t. IV, p. 278. 
79 Rhi Sausi, “Breve”, 1998, p. 75. 
80 Sulfato de cobre. Queda libre de derechos si se introduce con la condición que se expresa, 6 de enero de 
1865, Segura, Boletín, 1865, t. III, pp. 24-25. Otra exención de este tipo sería la declarada al aceite que se 
introducía en los puertos del Imperio producido por la pesca del tiburón y lobo marino que se hacía en las 
costas. “Parte oficial. Ministerio de Hacienda”, Diario del Imperio, 20 de julio de 1865. Desconocemos a 
ciencia cierta la importancia de este producto para el consumo nacional, sin embargo, hemos creído valido al 
menos citarlo ya que aparece en la sección principal del periódico oficial del Imperio.     
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menores.81 Así, considerando que el maíz era el principal alimento de la población, para 

procurar que las clases más pobres pudieran obtenerlo a un precio más barato, el 

Emperador decretó su exención del pago de la alcabala y de los otros impuestos que sobre 

él pesaban, pero únicamente al de producción nacional. Finalmente, también se utilizó el 

recargo en la tarifa impuesta al pulque para aumentar los ingresos del Tesoro, medida que a 

consideración del fisco imperial no afectaría más que a los que abusaran del producto.82  

En este tenor, tomando en cuenta las propuestas de la Comisión de Hacienda, se 

decretó que el producto de la industria nacional debería contribuir a las cargas públicas, 

quedando sin efectos la exención de la que por mucho tiempo habían gozado las fabricas de 

papel y las de hilados y tejidos (algodón, lino y lana), generando una alcabala por la 

introducción de sus mercancías en las poblaciones del Imperio del 6% sobre su precio sin 

rebaja alguna, quedando sujetas también al pago de los derechos municipales y al de todos 

los demás señalados de forma general para los efectos nacionales.83 Ante el 

desconocimiento de la renta que éstas generaban, se optó por recurrir a los signos externos 

de riqueza, estableciendo así una contribución de tres reales por cada huso sobre las 

segundas, y ciento treinta y tres pesos por cada molinete sobre las primeras.84 Es decir, se 

gravó el capital. La resistencia fiscal de los contribuyentes quienes por largo tiempo habían 

gozado de esta exención no se hizo esperar. Múltiples representaciones elevadas al 

Emperador hicieron reconsiderar la medida. La autoridad fiscal optó por mantener vigente 

el impuesto a las mencionadas fábricas, pero las exentó del pago de la contribución directa 

de ocho al millar.85 No obstante, esta medida no fue suficiente para contentar a los 

industriales, por lo que se suspendieron los efectos de ambas contribuciones.86 Éstos 

celebraron su triunfo con un “profundo agradecimiento al soberano”, pero también 

advirtiéndole de los peligros a los que se enfrentaría si persistía en imponer contribuciones 

                                                           
81 La expresión es de Erika Pani. Pani, Mexicanizar, 2001, p. 267. 
82 Maíz. Queda exento del pago de la alcabala y demás impuestos e  Impuestos. Se dice los que pagará el 
pulque,  6 de abril de 1865, Segura, Boletín, 1865, t. IV, pp. 327-328. Véase también, Rhi Sausi, Respuesta, 
2000, p. 60, “Deber” 2001, p. 258 y “Breve”, 1998, p. 75. Pani, Mexicanizar, 2001, pp. 267-268. 
83 Derechos. Se indican los que pagarán los efectos nacionales que se expresan, 8 de mayo de 1865, Segura, 
Boletín, 1865, t. IV, p. 535. 
84 Decreto imperial estableciendo un derecho a las fábricas de algodón, lana y lino, y a las de papel, 8 de 
mayo de 1865, “Parte oficial”, Diario del Imperio, 20 de mayo de 1865. 
85 Circular número 1: se determina que no se cobren a las fábricas la contribución de ocho al millar, Diario 
del Imperio, 18 de junio de 1865. 
86 Se suspenden los efectos del decreto de 8 de mayo de 1865 sobre derechos a las manufacturas nacionales, 
15 de septiembre de 1865, Boletín, 1866, t. II, p. 90.    
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con base en “malos cálculos financieros”. El gobierno debía alejarse de éstos para evitar 

caer en “crasos errores que serían tan funestos para el gobierno como para los 

fabricantes”.87 La reforma al sistema tributario no sólo se topó entonces con la ausencia de 

datos estadísticos que le permitieran a la autoridad conocer a ciencia cierta la renta de los 

contribuyentes, sino que no podía dejarse a un lado la resistencia de éstos. Recuperando lo 

expuesto líneas arriba, para nadie era desconocido que ningún impuesto era más odioso que 

uno nuevo, aunque su diseño estuviese arreglado conforme a los más altos principios de la 

economía política. Hasta aquí tiene lugar el panorama general de las contribuciones 

indirectas vigentes en el Imperio mexicano en 1865. ¿Cuáles eran los impuestos directos? 

En términos generales, la contribución directa sobre propiedades rústicas y urbanas, 

y los derechos de patente sobre todo giro industrial y mercantil, profesión o ejercicio 

lucrativos, conformaban las contribuciones directas que se cobraban en el Imperio 

mexicano. Pese a las recomendaciones expuestas en la Comisión, la base de la contribución 

territorial continuó siendo el valor de las fincas. Esto fue así porque no se contaba con los 

datos necesarios para conocer los productos de la propiedad, a fin de que el impuesto 

recayera sobre estos últimos conforme a la economía política liberal. La cuota de 8 al millar 

sobre las fincas urbanas y el 7 sobre las rústicas se impuso con base en el valor de la última 

escritura de venta que el contribuyente estaba obligado a presentar. La disposición original 

decretada el 29 de julio de 1863 declaró exentos del pago a los templos, conventos y otros 

edificios destinados al culto religioso, así como a los palacios episcopales y casas 

parroquiales. En 1865, el fisco imperial gozaba de la libertad necesaria, en términos de 

recaudación, como para eximir del pago también a las casas de expósitos.88 Por su parte, los 

derechos de patente continuaron cobrándose conforme al decreto expedido por la Regencia 

el 29 de julio de 1863, del que ya hemos hecho mención. 

Cabe resaltar que ambos ordenamientos previeron la conformación de juntas 

revisoras de contribuciones directas para resolver los reclamos de los causantes. De este 

modo se organizó una en el Valle de México.89 No obstante, esta medida tampoco era una 

                                                           
87 “Industria nacional”, La Razón de México, 25 de septiembre de 1865. Citado en Pani, Mexicanizar, 2001, p. 
262. 
88 Casa de expósitos. Quedan exentos del ocho al millar los bienes destinados a su sostenimiento, 27 de enero 
de 1865, Segura, Boletín, 1865, t. IV, p. 125. 
89 Junta revisora. Se nombra una para llenar lo prevenido en el artículo 1 de la ley de 8 de marzo de 1864, 8 
de enero de 1865, Segura, Boletín, 1865, t. IV, pp. 26-27.  Esto último sin mencionar las juntas calificadoras    
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novedad implantada por el Imperio, sino que venía de tiempo atrás, al menos del todavía 

denominado Estado de México, bajo el gobierno de Mariano Riva Palacio (1849-1851), en 

el que se habían organizado algunas por de más notorias. El éxito en la reforma fiscal con 

base en la participación directa de los contribuyentes fue de alguna forma paradigmática, ya 

que en ese Estado, como ya hemos señalado en el Capítulo I, los ingresos por 

contribuciones directas superaron a los obtenidos por las indirectas.  

En este sentido, si bien los principios de una buena administración aconsejaban el 

levantamiento de un catastro, éste no había podido llevarse a cabo debido a la inestabilidad 

provocada por la cuestión bélica, lo anterior hacía que las contribuciones directas, en 

palabras de Manuel Dublán, “ni [producían] lo que deberían producir, hecho el catastro, ni 

[eran] iguales, porque sólo las [pagaban] , puede decirse, los propietarios que [estaban] a la 

vista del gobierno”.90 

No obstante la productividad de lo que podríamos denominar como “ramos 

mayores” –contribuciones directas e indirectas–, la existencia de otras de cuantía menor nos 

deja ver no sólo la abundante conformación de los recursos de los que el fisco imperial 

podía echar mano, sino que también nos permite observar la continuidad de los diversos 

ordenamientos jurídico tributarios venidos de otros gobiernos anteriores al Imperio. En este 

tenor, aunque la renta del papel sellado nunca llegó a representar más del 1.40% del total de 

la recaudación (véase tabla 1), la seguridad de los contratos y demás transacciones hechas 

por los habitantes del Imperio hacían necesario su uso. De acuerdo a la ley del 14 de 

febrero de 1856, vigente en 1865, el papel sellado se dividía en cinco clases: de despachos, 

de actuaciones, especial para las aduanas marítimas y de frontera, de libranzas y de cuentas, 

facturas y recibos. Ninguna transacción relativa a los rubros anteriores podía llevarse a cabo 

en un papel diferente al oficial. No encontramos en este ramo disposición alguna, fuera del 

orden administrativo, que hubiera modificado la mencionada norma.91 

                                                                                                                                                                                 
que se establecieron en Cuernavaca como parte de la reforma fiscal impulsada por el Estado de México en 
1847, misma que impuso un impuesto directo a la producción de azúcar  y aguardiente, el cual fue 
determinado por cada unidad productiva mediante las mencionadas juntas. Sánchez, “Producción”, 2004, pp. 
605-646. 
90 Lección II, 18 de julio de 1865, en Dublán, Curso, [1865], 1975, p. 19. 
91 Decreto del gobierno. Clases y usos del papel sellado, 14 de febrero de 1856. Dublán y Lozano, 
Legislación, 1877,  t. VIII, p. 106. Se establece la administración principal de la renta del papel sellado, 10 
de septiembre de 1865, Boletín, 1866, t. II, p. 89.    
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Otro ejemplo de lo anterior lo constituye la renta de correos, misma que más que un 

recurso para el fisco imperial, ya que nunca superó más del 0.89% del total de la 

recaudación (véase tabla 1), representaba un servicio costeado por el gobierno para 

favorecer al comercio y controlar las comunicaciones. En este caso continuó vigente, con 

sus respectivas adiciones y reformas administrativas, la Ordenanza de correos expedida el 8 

de junio 1794.92 En la misma situación se encontraban las casas de moneda, pese a que su 

acuñación tenía el carácter de actividad exclusiva del Estado, todas se encontraban 

arrendadas a particulares, generando un ingreso máximo, aunque de alguna forma 

constante, del 0.43% del monto total de lo recaudado. Los peajes por su parte representaron 

una contribución destinada a la reparación y conservación de los caminos públicos, 

consistente en una cuota impuesta a los transeúntes a pie o a caballo, las acémilas de carga, 

los carruajes y, en general, a todo medio de transporte que transitara por las carreteras 

generales del país. Su administración dependía directamente de la Administración General 

de peajes de México. Nunca llegó a representar más del 2.23% de los ingresos que por 

concepto de contribuciones percibió el Imperio. 

En materia tributario-administrativa, puede observarse que, conforme el Imperio iba 

expandiéndose también iba haciéndose cargo de las administraciones de rentas locales. El 3 

de marzo de 1865 se dividió el territorio “de lo que se llamó República Mexicana” en 50 

Departamentos.93 Si bien la medida iba encaminada a regular la división política del 

Imperio, también contenía una parte tocante al ramo de la Hacienda pública. Una circular 

declaró que todas las administraciones de rentas, receptorías y sub-receptorías, que 

hubiesen quedado dentro de los límites de cada Departamento quedarían bajo el cuidado y 

vigilancia de las administraciones que residiesen en las respectivas capitales, las cuales 

desempeñarían funciones “de principales”, para conocer cuáles eran estas últimas, la propia 

circular remitía al artículo 6 del decreto de 2 de junio de 1853, la cual se encontraba en 

conexión directa con uno expedido el 17 de abril de 1837, ambos pertenecientes a periodos 

centralistas. Si lo que se necesitaba era extraer los recursos lo más eficientemente posible, 

                                                           
92 Planta de la administración principal de correos de México, y nombramiento de sus empleados, 18 de 
agosto de 1865, Boletín, 1866, t. II, p. 62. 
93 Territorio del Imperio, Se marcan los Departamentos, Territorios, Islas, etc., que pertenecen a lo que se 
llamó República Mexicana,  3 de marzo de 1865. Boletín, 1866, t. II, p. 234. O ´Gorman, Historia, 1985, p. 
160.     
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la división territorial de las administraciones locales de rentas representaba una opción 

legítima para controlar y dirigir la recaudación.94 

De este modo, 16 disposiciones fueron encaminadas a ordenar, delimitar y 

regularizar el servicio administrativo de las administraciones principales de rentas de los 

Departamentos de Veracruz, México, León, Toluca, Fresnillo, Matehuala, Matamoros, 

Tula, Guanajuato, Tehuantepec, Querétaro, Tampico, Michoacán, así como las que se 

encontraban dentro de otros de gran importancia recaudatoria que hacían necesario instalar 

más de una administración local de rentas, como fue el caso de Jalapa, Salvatierra y San 

Juan del Río.95 

En este orden de ideas, se reorganizó el Ministerio de Hacienda del Imperio 

derogando la estructura provisional que tuvo a partir del 30 de junio de 1863. Las secciones 

aumentaron de 6 a 9, con mayores y más específicas funciones para cada una de ellas. De 

acuerdo al cuadro 1, el Ministro de Hacienda sería el director general del ramo y 

responsable de sus actos, tendría a sus órdenes a un jefe de gabinete, cuyas funciones eran 

básicamente administrativas, de apoyo y comunicación inter-seccional. El subsecretario de 

Hacienda también dependería de Ministro y, siendo el jefe de la oficina, vigilaría los 

trabajos de todas las secciones, dirigiendo inmediatamente los asuntos generales señalados 

al gabinete, desempeñando por sí mismo los que por su gravedad o importancia le 

encomendase el Ministro. Además de suplir a éste último en caso de ausencia. 

Una de las grandes diferencias con respecto a la primera organización del ministerio 

de Hacienda llevado a cabo en 1863, fue la conformación de un sistema general de 

administración bajo las órdenes del Ministerio de Hacienda, integrado por una multitud de 

funcionarios que “ilustrarían los negocios del ramo antes de promoverlos”. Por último, cabe 

                                                           
94 Decreto del Supremo Gobierno. Rentas que por ahora continúan formando el erario nacional: sobre su 
dirección, administración y distribución: establecimiento de jefes superiores de Hacienda y de oficinas de 
recaudación y distribución, 17 de abril de 1837, Decreto del Gobierno. Se restablece la renta de alcabalas, 2 
de junio de 1853, en Dublán y Lozano, Legislación, 1877, t. III y VI, pp. 363 y 504, y División territorial. Se 
instruye a los administradores generales de rentas para que queden bajo su conocimiento, para que en lo 
sucesivo se entiendan directamente con la oficina de cada administrador general, 20 de marzo de 1865, 
Segura, Boletín, 1865, t. IV, p. 286. 
95 Planta de la administración de rentas de: Veracruz, 7 de abril de 1865; Jalapa, 10 de julio de 1863; 
México, 31 de julio de 1865; León, 14 de septiembre de 1865; Toluca, 13 de septiembre de 1865; Fresnillo, 
22 de septiembre de 1865; Matehuala, 29 de septiembre de 1865; Michoacán, Matamoros, Tula, 18 de 
octubre de 1865; Salvatierra, 21 de octubre de 1865; Tehuantepec, 20 de noviembre de 1865, Querétaro, 23 
de noviembre de 1865; Tampico, 2 de diciembre de 1865; y San Juan del Río, 24 de diciembre de 1865. 
Segura, Boletín, 1865, t. IV, p. 340 y Boletín, 1866, t. II, pp. 20, 38, 109, 110, 141, 146,165, 166, 169, 177, 
266, 313, 395 458 y 576.    
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resaltar que, de acuerdo al decreto, la primera y más importante de las obligaciones de los 

Jefes-Directores de Sección, y en general de toda la estructura administrativa de la 

Hacienda pública imperial, era el vigilar la exacta recaudación y distribución de los 

productos de los ramos del Erario, así como su fomento.96 

En este mismo orden de ideas, pese a que la Regencia explícitamente adoptó la ley 

de lo contencioso-administrativo de la época de la República liberal centralista de su Alteza 

Serenísima, el Emperador Maximiliano expidió una nueva el 1 de noviembre de 1865. El 

intento por crear una imagen legislativa propia es más que explicito en esta disposición, ya 

que el encabezado del decreto únicamente mencionaba que se tenía en cuenta la ley del 23 

de mayo de 1853, pero no se hacía alusión a Antonio López de Santa Anna, como sí se hizo 

tanto en la ley original, como la expedida por la Regencia. El reglamento, decretado en la 

misma fecha, contempló la cuestión contenciosa de las rentas públicas en los mismos 

términos y rubros que ya hemos expuesto. Cabe resaltar dos adiciones importantes. El 

artículo 2 estableció que eran cuestiones contencioso-administrativas, todas las que 

promoviera cualquier persona o Corporación, en contra de los actos administrativos 

descritos dentro del ordenamiento. Es decir, las personas jurídicas colectivas también tenían 

derecho a acudir a este procedimiento. Por otro lado, redujo a sólo dos los recursos a 

interponer, a saber: el de Apelación; que se interpondría, cuando alguna de las partes no 

estuviere conforme, dentro de los tres días de haberse hecho la notificación por parte del 

Ministerio; y, el de Aclaración; cuando la resolución fuese ambigua o confusa, ambos ante 

la Asamblea de lo Contencioso del Consejo de Estado.97  

Por otro lado, a decir de Manuel Dublán, el establecimiento de un Tribunal de 

Cuentas que garantizase la glosa de lo que se recaudaba y administraba en el Imperio, era 

indispensable en un “pueblo civilizado para asegurar la moralidad pública en el manejo e 

inversión de las cosas que pertenecen al fisco”.98  

                                                           
96 Ministerio de Hacienda. Se organiza éste, 17 de mayo de 1865, Segura, Boletín, 1865, t. IV, p. 597. 
97 Ley sobre lo contencioso administrativo y su reglamento, 1 de noviembre de 1865, Boletín, 1866, t. II, p. 
224. 
98 Dublán, Curso, [1865], 1975, p. 92.    
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Cuadro 1 
Organización definitiva del Ministerio de Hacienda en 1865 

El ministerio de Hacienda tiene a su cargo: 
La dirección general de las rentas públicas, la de tesorería y la de la deuda del Estado; 
La presentación al Emperador de todos los proyectos de ley, relativos a impuestos y gastos de su ramo; 
La formación del presupuesto general y del especial de Hacienda; 
La sobrevigilancia de las cajas públicas y de los responsables: el examen de las cuentas y de las piezas justificativas de ellas; y 
la descripción, registro y centralización de todos los hechos relativos a la percepción y empleo de las rentas; 
La liquidación y ordenamiento de todos los gastos de los diversos servicios de Hacienda; 
El pago, registro y justificación de todos los gastos dispuestos por los Ministerios o sus delegados; 
La explotación de los dominios públicos; 
Cuidar de la acuñación, peso, tipo y ley de la moneda, y sobre las leyes de metales en los objetos de oro y plata; 
La compra o adquisición de objetos por cuenta de la Hacienda pública, que no correspondan a otros Ministerios; 
La caja de depósitos y consignaciones; 
La estadística de la Hacienda; 
La cuenta general de los ingresos y egresos; 
Lo contencioso-administrativo del ramo de Hacienda; y,  
La planta, presupuestos, contabilidad, libramientos y archivo de su departamento ministerial. 

Ministro de Hacienda del Imperio: 
Jefe de Oficina 
(Subsecretario): 

Gabinete 
(Jefe de Gabinete): 

Sección 1 
Leyes aduanales y dirección de 
los procedimientos de las aduanas 
Derechos de minería 
Arreglo de la moneda 
Instrucciones a los inspectores 
Estadística mercantil 
Informes de los ramos en cuestión 

Sección 2 
Preparación de las leyes y 
reglamentos de impuestos directos 
Fincas y bienes de la nación 
Conducta y caución de empleados 
Instrucción a inspectores 
Informes de los ramos en cuestión 

Libro de acuerdos del Emperador 
Personal de administración centro y 
foránea de Hacienda 
Correspondencia oficial y su 
distribución en las otras secciones 
Solicitudes de audiencia 
Distribución de libros, cartas y planos a 
otras secciones 

  

Sección 3 
Peajes y papel sellado 

Sección 4 
Deuda pública 

  

Sección 5 
Distribución y tesorería 
Operaciones del Tesoro con el 
Banco de México 

Sección 6 
Cuenta general de ingresos y 
egresos 
Centralización del presupuesto 
Hacer observar un la contabilidad 

  

Sección 7 
Títulos contra la nación 
Asuntos contenciosos 

Sección 8 
Caja central 

  

Sección 9 
Archivo de Hacienda y Crédito 
Conservar edificios públicos 
Contratos de material y abastos 

 

Sistema General de Administración 
Junta de Hacienda de la ciudad 
de México: 
Ministro 
Jefes de sección 

Juntas de Hacienda Departamentales: 
Prefecto 
Administrador principal de rentas 
Defensor fiscal 
Recaudador de contribuciones directas 

Agentes del Ministerio: 
Prefectos políticos 
Inspectores especiales 
Aduanas 
Administración de rentas 
Recaudación de contribuciones 
directas 
Ensayadores 

Fuente: Pani, “Ministro”, 2002, t. II, p. 45, Ministerio de Hacienda. Se organiza éste, 17 de mayo de 1865, Segura, Boletín, 
1865, t. IV, pp. 589-601. 
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Con base en lo anterior, para completar el modelo tributario latino, el Imperio 

decretó el establecimiento de uno que estuviese encargado del examen, liquidación y 

fenecimiento de las cuentas de la administración, recaudación y distribución de los 

productos de los impuestos, ramos y bienes que constituían la Hacienda del Imperio; de los 

fondos y rentas de la deuda nacional; de los propios y arbitrios de las Municipalidades; y de 

los fondos de cualquier otro establecimiento público.99 

En este contexto, la opinión del Emperador era acorde a los principios del derecho 

administrativo y de la economía política anteriormente descritos. En materia tributario 

sustantiva así lo había considerado en una carta enviada al Subsecretario de Hacienda 

Francisco de Paula César100 en la que lo instruía a impulsar las reformas tendientes al 

robustecimiento de la Hacienda pública, apartándose en todo momento del empirismo, 

ateniéndose únicamente a lo que era realmente “susceptible de ponerse en práctica con la 

seguridad de buenos resultados”. Un plan de Hacienda no debía discurrir entre uno u otro 

tipo de contribuciones –directas o indirectas–, sino que debía nutrirse de todas las fuentes 

posibles, por lo que el Emperador proponía conservar un sistema mixto en tanto se 

establecían las condiciones que permitieran a “los impuestos directos formar el recurso 

supremo de Nuestra Hacienda”. El monarca también recomendaba gravar la propiedad, el 

trabajo y el capital, pero tal y como sugerían los economistas liberales, es decir, haciendo 

“recaer todo impuesto sobre el producto neto, y no sobre el capital, único medio de 

proceder con equidad y de evitar que se [cegasen] todas las fuentes de riqueza”.101  

En cuanto a la organización política, judicial y administrativa del Imperio, si bien 

reconocía que “faltaba darle una última mano a la organización hacendaria”, también 

ordenó que el presidente del Consejo de Estado nombrase tres comisiones cuyo objetivo 

sería el estudiar “cuidadosamente las reglas del derecho administrativo adoptado por las 

naciones más adelantadas, su sistema judicial y de hacienda, a fin de que confrontándolas 

con lo establecido entre nosotros, se pueda calcular cuáles innovaciones conviene 

adoptar”.102 

                                                           
99 Establecimiento del Tribunal de Cuentas del Imperio, 31 de octubre de 1865, Boletín, 1866, t. II, p. 181. 
100 Fue subsecretario de Hacienda del Imperio mexicano del 10 de agosto de 1865 al 3 de marzo de 1866. 
101 “Carta del Emperador al Subsecretario de Hacienda. Parte oficial”, 10 de agosto de 1865, Diario del 
Imperio, 12 de agosto de 1865. Citado en Pani, Mexicanizar, 2001, p. 268. 
102 “Carta del Emperador al Ministro de Estado. Parte oficial”, 1 de noviembre de 1865, Diario del Imperio, 1 
de noviembre de 1865. Citado en Pani, Mexicanizar, 2001, p. 261.    
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Hasta aquí, en materia tributario-sustantiva, y a pesar de las discusiones llevadas a 

cabo en la Comisión, la Hacienda pública imperial se mostró cautelosa en cuanto a la 

adopción de nuevas figuras impositivas se refiere. Aunque no era del todo inmovilista, 

prefería conservar los ingresos regulares a los que ya se habían acostumbrado los habitantes 

del Imperio a pesar de su aparente inequidad, adicionando sobre la marcha las reformas 

necesarias para hacerlos más productivos. Esto último, a la manera de Cannard, no 

significaba necesariamente que debían excluirse del todo las contribuciones nuevas, sino 

que éstas eran innecesarias cuando las antiguas podían reformarse. Con base en lo anterior, 

al menos hasta 1865, el Imperio se presentó más como la continuación de “un patrón de 

conducta en términos fiscales”103 que como un paréntesis, y es que mucho tuvo que ver con 

los gobiernos anteriores a él, pero no sólo con la república liberal federalista como sostenía 

Payno, ni siquiera exclusivamente con la liberal centralista de la época de Santa Anna, su 

legislación tributaria abrevó de una tradición impositiva que se remontaba al menos hasta 

principios del siglo XIX no sólo mexicano, sino español y francés. 

Finalmente, tal y como puede observarse, en una época de relativa paz, los negocios 

concernientes a la Hacienda pública en su parte administrativa ocuparon gran parte de la 

política fiscal del Imperio, ya que era necesario establecer el orden en la recaudación de las 

rentas públicas. Pareciera que el derecho administrativo en su parte tributaria fue la 

herramienta que dejaría claras no sólo las facultades de la autoridad, sino los recursos 

procesales de los que podían echar mano los contribuyentes. Lo que es más, muchos de los 

colaboradores del proyecto de racionalidad administrativa de la República liberal centralista 

habían regresado al escenario político para ponerse a las órdenes de su Majestad Imperial.  

 

La recaudación en el Imperio mexicano, 1863-1866 
 

En enero de 1865, la Comisión de Hacienda presentó al Consejo de Estado el Plan General 

de Hacienda del Imperio. Pese a la riqueza de las propuestas, en un principio el Consejo no 

tomó en cuenta gran parte de las hechas por los principales sectores económicos del 

Imperio reunidos en la Comisión. ¿Por qué? Las teorías “irrealizables” que se habían 

discutido en ella se enfrentarían finalmente a la realidad de los datos de recaudación. En los 
                                                           
103 La expresión es de María José Rhi Sausi. Rhi Sausi, “Breve”, 1998, p. 75.    
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siguientes párrafos explicaremos, con base en los resultados proporcionados por las cuentas 

de Manuel Payno, por qué el Imperio conservó gran parte del sistema tributario heredado 

por la República. Es necesario detallar que estamos frente a información que, como el 

propio Payno precisó, se basaba tan sólo en los informes conocidos y de los periodos en 

que las mencionadas rentas fueron ocupadas por la administración imperial. Por otro lado, 

nos encontramos ante cantidades brutas que Matías Romero recomendó tomar con las 

mismas precauciones sobre su origen hechas por Payno.  

Derivado de lo anterior, debe tenerse en cuenta que muchos productos que vamos a 

presentar ya estaban comprometidos. Por ejemplo, los ingresos de ciertas aduanas 

marítimas iban directamente al pago de la deuda exterior o interior. Es decir, aunque como 

veremos, la recaudación que Payno anotó parece alentadora, lo cierto era que tan sólo una 

mínima parte de ella realmente llegaba al Erario imperial. Así, es posible entender porque 

el Imperio anualmente tan sólo llegó a contar con poco menos de 8 666 000 pesos como 

recurso realmente efectivo.104 Una cosa era la recaudación total de las contribuciones y otra 

muy diferente que alcanzara a cubrir los gastos públicos. Este último ramo era tan 

considerable, que en opinión de Matías Romero, “él sólo habría bastado para haber 

derrocado al Imperio aun cuando la nación no hubiese hecho esfuerzo alguno con ese 

objeto”.105 Sin embargo, tan sólo el análisis de la recaudación bruta nos permite observar el 

cambio en los rendimientos de las contribuciones bajo la égida del Imperio, y el impacto 

que este hecho pudo tener en la toma de decisiones sobre la reforma tributaria. 

En el periodo comprendido entre el 12 de mayo de 1863 hasta el 31 de diciembre 

del mismo año, la Intervención logró recaudar un total de 5 997 001.06 pesos. En ese 

periodo el ejército expedicionario francés tan sólo controlaba tres aduanas: Veracruz, 

Tampico y en ciertos momentos Tabasco. Conforme éste iba avanzando hacia la capital de 

México, no sólo iba ocupando plazas sino que también tomaba posesión de las oficinas 

donde se recaudaban las principales contribuciones. La centralización de éstas, decretada 

por la Regencia en 1863, le permitió al fisco imperial contabilizar también los ingresos de 

trece Departamentos que ascendían a 976 189.90 pesos, es decir, el 16.28% del total de lo 

recaudado.  

                                                           
104 Romero, Memoria, 1870, t. 1, v. 3, p. 688. 
105 Ibíd., p. 684.    
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El año fiscal de 1864 nos permite tener una mayor apreciación del fenómeno 

recaudatorio. Durante éste, el Imperio logró recaudar 19 716 277.58 pesos, esto fue posible 

debido a que gran parte del territorio nacional se encontraba ya bajo el control de la 

Intervención. El estado general de los valores totales de las aduanas marítimas y fronterizas 

se conformaba de 15 de las 17 existentes, quedando bajo las órdenes del Imperio en 

diferentes meses, por lo que no todas aportaron durante todo el año. No obstante lo anterior, 

la recaudación aduanal se duplicó, alcanzado 6 465 790.88 pesos, lo que equivalía al 

32.79% del total. Del mismo modo, en 1864, 29 Departamentos se encontraban ya 

administrados por el gobierno de su Majestad Imperial, aportando 5 877 021.39 pesos, lo 

que representaba el 29.81% de los ingresos. Asimismo, la administración general de rentas 

de México continuó figurando como el tercer rubro que más ingresos aportaba al fisco 

imperial, representando el 29.19% del total (ver tabla 1). 

El resumen general de las diecisiete aduanas –del Golfo, del Pacifico y las 

Fronterizas–, así como el rendimiento de las demás rentas en el año de 1865, nos sirven no 

sólo para conocer la masa de los productos de los que pudo en algún momento disponer el 

Imperio, sino para calcular lo que en un estado de paz, de orden y de buena administración 

podrían producir las rentas marítimas y ordinarias.106 Así, sin grandes y “urgentes cambios” 

al sistema tributario del Imperio, se lograron recaudar 30 336 310.07 pesos. Las 17 aduanas 

bajo su poder aportaron la cantidad de 12 369 355.60 pesos, equivalente al 40.77% del 

ingreso tributario total. El rendimiento de las administraciones de rentas de los 

Departamentos fue de 11 708 222.86 pesos (38.59%). Sin embargo, de la cantidad anterior, 

6 359 371 pesos fueron destinados a cubrir gastos de guerra y otros relacionados con la 

seguridad pública,107 el resto se encontraba comprometido en gastos de administración de 

las propias administraciones locales de rentas. No obstante, tan sólo estos dos últimos 

rubros –aduanas y rentas departamentales– representaban el 79.36% del total.  

El año fiscal de 1866 comenzó a resentir la paulatina pérdida del control territorial, 

y por ende, también de la extracción de los recursos. En 1866 tan sólo se contabilizaron 12 

de las 17 aduanas existentes, lo cual contribuyó a que la recaudación se redujera a 9 246 

485.37 pesos, no obstante que todavía representaba el 34.68% del total, pasando a ocupar el 

segundo lugar de los rubros tributarios, ya que las rentas de tan sólo 30 Departamentos 
                                                           
106 Payno, Cuentas, [1868], 1981, p. 236. 
107 Ibíd., p. 516.    

 



219 
 

habían ocupado el primer lugar con 11 219 673.62 pesos, es decir, el 42.08% de los 

recursos, aunque más de la mitad fueron destinados al Ministerio de Guerra y al pago de los 

gastos de administración. Las penurias del gobierno imperial comenzaron con la firma de la 

Convención Arroyo-Dano, a través de la cual el Imperio cedió al gobierno de Francia la 

mitad de los productos de todas las aduanas marítimas, excepto Veracruz, que a partir del 1 

de noviembre de 1866, paso a ser totalmente administrada por el gobierno francés, dejando 

de aportar sus casi 6 millones de pesos anuales al fisco imperial.108  

Finalmente, los ingresos tributarios del año de 1867 son muy difíciles de 

contabilizar, el propio Manuel Payno reconoció que sólo pueden ofrecerse ciertas 

estimaciones, en tan sólo un par de rubros. No obstante lo anterior, los datos contenidos en 

la tabla 1 nos permiten observar que nos encontramos frente a uno de los mayores índices 

de recaudación obtenidos por un gobierno mexicano en gran parte del siglo XIX.  

Por ejemplo, el promedio general de recaudación de los años fiscales de 1864 a 

1866 fue de 25 572 554.01 pesos. Si lo comparamos con los ingresos fiscales obtenidos en 

la República centralista (1836-1842), cuyo promedio fue de 23 995 386 pesos, podemos 

observar que apenas los separan 1 577 168.01 pesos. Sin embargo, dentro de los ingresos 

del Imperio no se encuentran contabilizados los préstamos, en cambio, en la República 

centralista sí lo están y ascienden a 6 263 046 pesos. Es decir que, en realidad lo recaudado 

por esta última fue de 17 732 340 pesos, lo que la separa drásticamente del Imperio.109 Lo 

que es más, ni siquiera el promedio de los 23 338 448 pesos recaudados por la República 

restaurada en 1869, alcanzaría a igualar el promedio imperial. Habría que esperar hasta 

1877, cuando se lograrían obtener 26 089 934 pesos, para poder apreciar apenas un ligero 

aumento en el promedio de recaudación.  

                                                           
108 Debido a la deplorable situación de la Hacienda imperial, el Imperio se había retrasado en el pago de la 
deuda francesa. En 1866, Napoleón III le ordenó a Alphonse Dano (1818-1893), ministro francés ante el 
gobierno de Maximiliano, que sustituyera los Tratados de Miramar por un pacto más benéfico y seguro para 
el gobierno francés. Así, el 30 de julio de 1866, el ministro Dano suscribió con Luis de Arroyo (1810-1875), 
encargado de la secretaría de Negocios Extranjeros, la Convención Arroyo-Dano, mediante la cual, después 
de fijarse en 40 millones de francos el monto total de las reclamaciones francesas, el Imperio se vio obligado 
a admitir que las aduanas mexicanas fuesen intervenidas por el gobierno francés y que una buena parte de los 
impuestos recaudados por el gobierno imperial fuese aplicado al pago de esa deuda. Payno, Cuentas, [1868], 
1981, p. 813. 
109 Anexo 1: Indicadores básicos del desempeño de la economía mexicana y la fiscalidad, 1800-1910 (en 
pesos corrientes), en Sánchez, “Peso”, 2011, p. 131.    
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110 En 1863 incluye únicamente la recaudación obtenida durante la administración francesa en Veracruz, del 12 de mayo de 1862 hasta julio de 1863: 1 608 027.29; de la administración mexicana imperial del 1° de agosto al 
31 de diciembre de 1863: 799 954.27. De la aduana marítima de Tampico del 17 de agosto al 31 de diciembre de 1863: 111 326.26; y, de la de Tabasco en los cinco meses que estuvo en poder de la Intervención, junio a 
noviembre de 1863: 51 751.71. Para 1864, contiene el estado general de los valores totales de las aduanas marítimas y fronterizas divididas en: Aduanas del Golfo: Veracruz, Tampico, Matamoros, Tuxpán, Tabasco, Sisal, 
Campeche, Isla del Carmen; Aduanas del Sur: Acapulco, Ventosa, San Blas, Manzanillo, Mazatlán; Aduanas Fronterizas: Camargo y Mier. Por otro lado, con respecto a 1865, Manuel Payno nos advierte que en comparación 
con otros años, el de 1865 “es el más cabal” en sus datos, lo que permite realizar deducciones del verdadero valor neto del producto de las aduanas, que sería de 8 029 383.55. Sin embargo, para continuar nuestra exposición, 
conservamos los valores totales, sin deducción alguna. Este último es parecido al que el capitán del 2° regimiento francés de zuavos y autor de los “Datos para la Geografía del Imperio Mexicano”, Eduardo Pierron reportó al 
Emperador francés el 26 de mayo de 1866 cuyo monto era de 12 604 714.58. Con una diferencia de apenas 235 358.98 con respecto a los datos aportados por Payno. En cuanto a 1866, se forma de tan sólo 12 de las 17 
aduanas, a saber, Veracruz, Tampico, Matamoros, Tuxpan, Tabasco, Sisal, Campeche, Acapulco, San Blas, Manzanillo, Mazatlán y Guaymas. Payno, Cuentas, [1868], 1981, pp. 51, 75, 119, 241-242 y Resumen general del 
rendimiento fijo de las aduanas marítimas de México en el año de 1865, 26 de mayo de 1866, en AGN, Segundo Imperio, Caja 22, Exp.60, 1f. 
111 Ingresos de la Administración principal de rentas de México, desde el día 3 de junio de 1863 hasta el 31 de diciembre del mismo año, incluye los productos de siete administraciones y tres receptorías que le estuvieron 
subalternadas. Payno, Cuentas, [1868], 1981, p. 271. 
112 En 1863 se conforma de 13 Departamentos: Veracruz, Jalapa, Orizaba, Córdoba, Tampico, Pachuca, Tulancingo, Tlaxcala, Puebla Toluca, Cuernavaca, Morelos y Querétaro. Para 1864 ya son 29: Veracruz, Jalapa, 
Córdoba, Orizaba, Querétaro, Tampico, Toluca, Tulancingo, Cuernavaca, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Pachuca, Perote, Potosí, Tula, Morelia, Guadalajara, Aguascalientes, Zacatecas, Tuxpán, Tepic, Durango, Monterrey, 
Matamoros, Mazatlán, Colima, Guanajuato y Yucatán. En 1865, por un decreto de fecha 3 de marzo de 1865, se dividió la República en 50 Departamentos para darle a cada uno una administración principal de rentas, suman 
31, no obstante que para 1866 se cuentan sólo 30. Las rentas comprendidas varían de acuerdo al Departamento en cuestión, en general comprenden: contribuciones directas, contribuciones extraordinarias, ramos ajenos, ramos 
diversos, remisiones de varias oficinas, alcabala general, traslación de domino, impuesto al tabaco, contrarregistro, impuesto al aguardiente y licores, derechos de internación, depósitos, almacenaje, de desagüe, etc. Payno, 
Cuentas, [1868], 1981, pp. 445-474, 475-514, 515-559 y 561-596. Véase también, O ´Gorman, Historia, 1985, p. 160. 
113 En 1863 comprende  de junio a diciembre. Payno, Cuentas, [1868], 1981, p. 319. 
114 Del 1 de junio al 31 de diciembre de 1863. Ibíd., p. 319. 
115 El dato registrado por Payno comprende el periodo corrido desde el segundo semestre de 1863 en que se estableció el cobro, hasta el fin de 1864 cuyo monto es de 336 604.99,  hemos hecho una división de tres semestres, 
en esta columna tan sólo presentamos el segundo semestre de 1863.  
116 En cada año incluye el producto integro de la oficina de México, sumada con la de las administraciones de los Departamentos. Payno, Cuentas, [1868], 1981, p. 357. 
117 Nota: En 1863, la administración general de correos  tan sólo comprende los meses de junio a diciembre; la casa de moneda de julio a diciembre; y, la recaudación de tres meses de la contribución de inquilinatos, octubre-
diciembre. Ibíd., pp. 305, 373 y 391. 

Tabla 1 
 La recaudación en el Imperio mexicano, 1863-1866 

Conceptos 1863 1864 
(año completo) 

1865 
(año completo) 

1866 
(año completo) 

 Cantidades % Cantidades % Cantidades % Cantidades % 
Estado general de valores totales de las aduanas marítimas y 
fronterizas110 2 571 059.53 42.87 6 465 790.88 32.79 12 369 355.60 40.77 9 246 485.37 34.68 

Administración principal de rentas de México111 1 911 329.38 31.87 5 755 104. 15 29.19 3 065 587.03 10.11 3 751 608.54 14.07 
Rentas de los Departamentos112 976 189.90 16.28 5 877 021.39 29.81 11 708 222.86 38.59 11 219 673.62 42.08 
Bienes nacionalizados 0 0 0 0 1 650 000.00 5.44 900 000.00 3.38 
Administración general de peajes de México 127 174.56113 2.12 439 404.24 2.23 89 515.05 0.30 91 516.70 0.34 
Ensaye Mayor. Producto de platas 116 909.48114 1.95 209 737.61 1.06 200 163.58 0.66 212 382.00 0.80 
Administración general de contribuciones directas 112 201.66115 1.87 224 403.33 1.14 400 923.10 1.32 490 802.06 1.84 
Administración general de la Renta del Papel Sellado 81 110.69116 1.35 276 464.93 1.40 356 529.85 1.18 258 849.03 0.97 
Contribución de 8 al millar  0 0 216 209.65 1.10 276 582.25 0.91 278 707.22 1.05 
Administración general de correos de México117 53 251. 50 0.89 155 322.24 0.79 174 474.73 0.58 168 984. 96 0.63 
Casa de Moneda de México por derecho de acuñación de 1 
por ciento 25 678.35 0.43 52 371.69 0.27 44 956.02 0.15 46 064.88 0.17 

Contribución de inquilinatos (octubre-diciembre de 1863) 22 096.01 0.37 44 447.47 0.23 0 0 0 0 
Total 5  997 001.06 100% 19 716 277.58 100% 30 336 310.07 100% 26 665 074. 38 100% 

Fuente: Payno, Cuentas, [1868], 1981. 
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Gráfica 1:
La recaudación en el Imperio Mexicano, 1863-1866

  
Fuente: Payno, Cuentas, [1868], 1981 y Resumen 
general del rendimiento fijo de las aduanas marítimas 
de México en el año de 1865, 26 de mayo de 1866, en 
AGN, Segundo Imperio, Caja 22, Exp.60, 1f. 
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La aproximación anterior no es para nada exagerada. En 1868, Manuel Payno 

afirmaba que el Imperio llegó a contar cada año con cerca de treinta millones de pesos de 

entradas efectivas –aunque no mencionó cuántas de ellas provenían de las contribuciones– 

“pero que nada había hecho, ni en lo moral ni en lo material, por estabilizar al Erario 

nacional”, ni mucho menos para aumentar los ingresos netos, ya que gran parte de ellos se 

encontraban comprometidos.118  

Sin embargo, el gran aumento en la recaudación nos habla de un verdadero aliciente 

para conservar el sistema tributario tal y como estaba, o con las adecuaciones 

administrativas mínimas. Esto último nos permite sostener que el cambio en el sistema 

tributario no era del todo necesario. Lo que es más, no era aconsejable ante los conflictos 

que podían desatarse. En 1865, cuando la paz en el Imperio casi se había consolidado, se 

lograron reunir casi 30 336 310.07 pesos. De ahí que la legislación tributaria durante este 

año se encaminara más al arreglo de la parte administrativa de la tributación que a la 

creación de figuras impositivas nuevas.  

¿Para qué entonces cambiar la estructura básica de la tributación? El Imperio no 

estaba dispuesto, ni podía darse el lujo de enfrentar el costo político que implicaba la 

reforma al sistema de impuestos. Por ejemplo, los grandes agricultores –una parte 

importante de las élites que apoyaban al Imperio– representados por Tomás Morán y 

Crivelli no estaban dispuestos a ser fiscalizados por más que se les dijera que las nuevas 

contribuciones respondían a la más alta doctrina jurídico-económica.  

En cuanto hace a los egresos, los presupuestos imperiales fueron considerablemente 

elevados en comparación con los republicanos, tal y como se mostró en el Capítulo II. Tan 

sólo el programado para 1865 por Félix Campillo ascendía a 39 053 970 pesos, en tanto que 

el que realizó Francisco de Paula César para 1866 importó la suma de 48 263 879 pesos.119 

No obstante lo anterior, y con base en los datos contenidos en la tabla 1, es posible suponer 

que en algún momento se pudo haber llegado a pensar que estableciendo algunas reformas 

administrativas y negociaciones diplomáticas se lograría desembarazar a los ingresos ya 

comprometidos en beneficio del Erario nacional.  

La suspensión de pagos, tal y como había sucedido en 1861, representó una solución 

a considerar por el Imperio, al menos a finales de 1866, cuando perdió por completo la 
                                                           
118 Payno, Cuentas, [1868], 1981, p. 931. 
119 Ibíd., p. 675.    
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administración del cincuenta por ciento de los ingresos aduanales y del cien por ciento de lo 

recaudado en Veracruz a favor del gobierno francés. Sin embargo, si se hubiera hecho esto, 

escribió Manuel Payno, “Maximiliano habría tenido que declarar la guerra a los franceses, 

o dejarles en posesión de las aduanas. Suspendiendo el pago de las deudas extranjeras, los 

Ministros se habrían retirado, y el emperador se habría encontrado, si la muerte no lo 

hubiese a tiempo venido a salvar, en la misma posición que se encontró el Presidente de la 

República en 1863”.120 

Como queda demostrado en la tabla y gráfica 1, conforme la paz se iba 

consolidando, las rentas iban ascendiendo de forma notable. El reclamo de varios ministros 

anteriores al Imperio –Manuel Payno, Manuel Olasagarre, Guillermo Prieto, Miguel Lerdo 

de Tejada, José María Mata y el propio José María Lacunza– parecía que podría en algún 

momento dado cumplirse. La paz conquistada a través del orden administrativo daría 

mejores resultados que la conquistada por medio de la fuerza.121  

Por el momento, la cuestión tributaria se resolvería con pocas innovaciones, con 

muchas adiciones, pero sobre todo, conservando lo previamente establecido, en cuanto 

fuese compatible con el régimen monárquico. Esta consideración era poderosa, y digna de 

ser tomada en cuenta según expresó La Razón de México en febrero de 1865:  
[…] con tanta más razón cuanto que algunos creen que el actual sistema hacendario basta 
para cubrir las atenciones públicas, sin necesidad de hacer en él otras variaciones que las 
indispensables para ponerle religiosamente en práctica. [...] las penurias del Erario de 
México no tanto han procedido de vicios del sistema, cuanto de vicios de administración; y 
estos vicios pueden formularse en tres palabras: ignorancia y mala fe de empleados, y mala 
fe de contribuyentes, [y es que], aunque el actual sistema de hacienda es muy defectuoso y 
está lleno de vicios, creen los inteligentes en la materia que vale más purificarle en cuanto 
sea posible, que adoptar otro enteramente nuevo, para el cual se tropieza con la falta de 
datos estadísticos, prescindiendo del general inconveniente de ensayar sistemas que no se 
conocen. Cuando todos paguen lo que deben de pagar debemos abandonarle.122 
  
Finalmente, tanto la necesidad como las ventajas que ofrecía obligaron a conservar 

el sistema tributario heredado de la República. Si bien dentro de la Comisión se habían 

discutido y expuesto las más avanzadas teorías y sistemas tributarios de la época: Smith, 

Say, Flores Estrada, Canga Argüelles, Cannard, etc., se trató tan sólo de una serie de 

                                                           
120 Payno, Cuentas, [1868], 1981, p  927. 
121 “La paz conquistada mediante la acción exclusiva de la fuerza armada, o que es resultado del cansancio y 
postración de los pueblos, no podrá consolidarse mientras subsistan las causas que la perturban: medio siglo 
de luchas sangrientas comprueban entre nosotros esta verdad”. Ortigosa, Cuatro, 1866, p. V. 
122 “La Cuestión de Hacienda”, La Razón de México, 3 de febrero de 1865. Cursivas mías.     
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“buenas intenciones que se topaban con un sinfín de obstáculos antes de poder convertirse 

en realidad”.123 Por ejemplo, ¿Cómo implantar la contribución territorial en México, donde 

la propiedad no se encontraba subdividida, ni se contaban con los recursos necesarios para 

levantar un catastro, ni mucho menos se podía costear una reforma administrativa integral, 

pues el exiguo presupuesto no lo permitía? Tampoco era viable derogar los impuestos que 

la doctrina liberal consideraba inequitativos, ya que el tiempo y el hábito los habían hecho 

arraigar en la conciencia tributaria de los habitantes del Imperio. De tal modo que, “en vista 

de nuestras peculiares circunstancias y de los hechos –se cuestionaba Tomás Morán y 

Crivelli– ¿cómo aventurarse a perder lo que existe, por una esperanza muy dudosa de futura 

mejora? Perfecciónese lo primero o lo existente; prepárese lo segundo o lo futuro 

estableciendo los fundamentos del nuevo sistema; y en vista de datos ciertos, y no cálculos 

conjeturales, acéptese lo mejor”.124 

 

Frente a la necesidad la ley cambia de doctrina 
 

“El año de 1866 se presentaba triste y amenazador para el Imperio”.125 En los primeros 

meses, la prensa oficial reconocía que “todos los ramos de la administración pública se 

[habían] ido organizando y estableciéndose sucesivamente para sostener un buen régimen 

de gobierno […]. Mas para llegar a consolidarlo [era] necesario sistematizar [sic] la 

Hacienda”.126 También consideraba que las causas de todos los males del Imperio eran el 

desorden provocado por la guerra civil y la mala administración, ya que habían paralizado 

las actividades de los principales agentes económicos.127 Únicamente los impuestos 

generales, equitativamente repartidos lograrían despertar la conciencia tributaria de los 

causantes. Aún se tenía fe en que la administrativización de la Hacienda pública daría orden 

y estabilidad a la recaudación. 

Pese a que en 1866 la recaudación en general se mantuvo elevada, los 9 246 485.37 

pesos obtenidos a través de las aduanas en comparación con los 12 369 355.60 pesos 

recaudados en ese mismo ramo en 1865 (véase tabla 1), nos hablan de una serie de 

                                                           
123 La expresión es de María José Rhi Sausi. Rhi Sausi, “¿Cómo?”, 2005, p. 137. 
124 Morán, Juicio, 1865, p. 27. Citado en Rhi Sausi, “¿Cómo?”, 2005, p. 115. 
125 Galindo, Gran, [1906], 2009, t. III, p. 361. 
126 “Parte no oficial. Hacienda”, Diario del Imperio, 25 de abril de 1866. 
127 “Parte no oficial. Hacienda”, Diario del Imperio, 27 de abril de 1866.    
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problemas a los que se tuvo que enfrentar el régimen imperial. El inminente retiro de las 

tropas francesas del territorio controlado por el Imperio, y por ende, la pérdida paulatina de 

las aduanas y administraciones generales de rentas, pronto tuvieron graves consecuencias. 

La principal, y que afectaba directamente a la tributación, fue que a falta de fuerza armada 

imperial, las tropas republicanas podrían sustraer del control del Imperio a un determinado 

Departamento, con sus respectivas oficinas de rentas, así como también se podían apoderar 

de las aduanas, lo que produciría una disminución en los ingresos obtenidos con cierta 

regularidad, al menos hasta 1865.128 Como veremos, las disposiciones expedidas por el 

gobierno de su Majestad Imperial en 1866 –hemos contabilizado 52 de ellas– iban 

encaminadas precisamente a evitar la pérdida de los ingresos regulares, pero también a 

aumentar los impuestos que ya se tenían. Precisamente en este año fiscal la necesidad 

marcó profundamente a la tributación, olvidando en algunos momentos los más altos 

principios de la economía política y del derecho administrativo. 

Una de las primeras disposiciones dictadas a inicios de 1866 tuvo que ver 

precisamente con las contribuciones extraordinarias destinadas al pago de los gastos de 

guerra, las mismas que en 1861 tanto habían molestado a los causantes (véase Capítulo II). 

En el tratado de Miramar, firmado el 10 de abril de 1864, se estipuló que los gastos de la 

expedición francesa serían reembolsados por el gobierno mexicano (artículo 9), más tarde 

se acordó que los abonos anuales serían de seis millones seiscientos mil francos.129 De este 

modo, la evacuación francesa de México también sería pagada por el Erario imperial. Pese 

a que en la capital del Imperio la contribución de inquilinatos había sido derogada el 18 de 

febrero de 1864, en su lugar continuó cobrándose una bimestral de ocho al millar sobre el 

valor de las fincas urbanas.130 No obstante lo anterior, se estableció un impuesto de 

inquilinatos de tres al millar para las fincas de la ciudad de León y de seis al millar para las 

de Orizaba, ambos para subvenir a los gastos de alojamiento del ejército expedicionario. La 

única exención que se hizo fue para aquellas personas que lo proporcionasen de manera 

                                                           
128 “Parte oficial. Informe con que el director de los negocios de Hacienda dio cuenta en el Consejo de 
Ministros el día 21 del corriente [mayo], presentando algunos presupuestos y las leyes de contribución sobre 
fincas”, Diario del Imperio, 28 de mayo de 1866. 
129 Pani, “Ministro”, 2002, t. II, p. 33. 
130 Contribución de inquilinatos. Se derogan las leyes anteriores que la establecieron, 18 de febrero de 1864, 
Segura, Boletín, 1864, t. II, p. 67.    
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gratuita.131 Esto último no debió haber agradado a los causantes que habían visto en el 

Imperio, y así lo había prometido el general Forey, el fin de este tipo de contribuciones 

extraordinarias. 

Ante la evacuación del ejército expedicionario francés, y la imposibilidad de formar 

uno propio, los diferentes Departamentos irían cayendo poco a poco en poder de la 

República. En 1866 los ingresos obtenidos de las aduanas representaron el 34.68% del 

ingreso tributario total, la defensa del Imperio requería indispensablemente del flujo regular 

de estos recursos. Como mencionamos líneas arriba, la introducción de mercancías tenía 

que satisfacer el pago de los derechos de importación, mismos que, de acuerdo a la 

Ordenanza y disposiciones vigentes, podrían llegar a sumar todos juntos alrededor del 62% 

del costo primitivo de la mercancía. Lo que es más, en los lugares ocupados por los 

disidentes tenían que satisfacerse además los impuestos decretados por éstos. El caso del 

Departamento de Mazatlán es un ejemplo de lo anterior, ya que en éste las mercaderías no 

sólo tenían que satisfacer los derechos ordinarios por su introducción, sino que al atravesar 

por los territorios controlados por los disidentes tenían que pagar una contribución sobre la 

base del 50% de la tarifa imperial, o sea un 24% extra. Esto no era todo, según el 

representante del gobierno francés en Mazatlán, Antoine Forest, “tales operaciones 

[estaban] necesariamente acompañadas de grandes riesgos y de gastos extraordinarios que 

el comerciante [debía] tomar en cuenta”.132  

El fisco imperial también tenía que considerar el contrabando realizado desde los 

puertos controlados por la República. De este modo, el gobierno imperial consideró 

oportuno conceder una rebaja del 40% de los derechos de importación a los efectos 

extranjeros realizada por la Península de Yucatán, así como a la efectuada por los puertos 

de Sisal y Campeche, desde el día en que se publicase el decreto respectivo, quedando 

además libres de los derechos de internación y contrarregistro.133 Por otro lado, debido a 

que las mercancías extranjeras destinadas exclusivamente al consumo en los puertos y 

ciudades fronterizas se encontraban exentas del pago de los derechos de internación y 

                                                           
131 Decreto estableciendo un impuesto en la ciudad de León para alojamientos, 28 de enero de 1866 y 
Decreto estableciendo en Orizaba un impuesto de seis al millar para alojamientos, 6 de febrero de 1866, 
Diario del Imperio, 26 de enero de 1866 y 9 de febrero de 1866. 
132  Antonio Forest, Mazatlán, 31 de julio de 1866,  en Díaz, Versión, 1974, t. II, p. 113.  
133 Decreto rebajando los derechos a los efectos extranjeros que se importen por Sisal y Campeche,  28 de 
enero de 1866, Diario del Imperio, 31 de enero de 1866.    
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contrarregistro, se ordenó el cese del mencionado privilegio, ya que de acuerdo a la 

Subsecretaria de Hacienda no se encontraba justificado. De la misma manera se suspendió 

la oportunidad al importador de cubrir el pago de los derechos aduanales en dos tantos, 

debido a “que no estaban suficientemente garantizados por la legislación”, ordenando su 

pago integro a su llegada a los puertos y aduanas fronterizas en donde se pretendiese 

realizar la internación. Lo anterior sólo suprimía los pases de internación de mercancía 

subsistiendo la expedición de las guías.134 Esta disposición desagradó a los importadores 

nacionales y extranjeros, el representante francés en Mazatlán de estos últimos expresó que: 
Si las casas de importación sobre las cuales, en definitiva, recaen las pérdidas de los 
comerciantes de segundo orden, han podido resistir hasta ahora, se debe a los grandes 
capitales de los que disponen y a los sólidos créditos que les son abiertos en Europa; pero si 
estos negocios no se mejoran, es de temer que algunos lleguen a sucumbir. […] Hay que 
atribuir, señor Ministro, estos obstáculos tan graves de la plaza, primero y principalmente a 
la marcha poco satisfactoria de los negocios públicos […] y después a la medida 
administrativa que exige el pago inmediato de los derechos de internación y registro sobre 
todas las mercancías en manos de los importadores, mercancías que les es imposible 
internar en condiciones normales por la ocupación de los disidentes de todo el interior y del 
litoral del estado.135 
 
En un intento por sistematizar las facultades de los directores de las aduanas 

marítimas y fronterizas, se expidió un riguroso reglamento con el fin de asegurar la buena 

ejecución de sus servicios. Del mismo modo, se promulgó una disposición de naturaleza 

semejante que reguló con minuciosidad el decreto de 10 de febrero de 1866. El fisco 

imperial no podía perder la fuente más importante de sus ingresos. Las severas 

disposiciones en matera aduanal estaban encaminadas a regular el escandaloso 

contrabando, así como también al “considerable fraude que se [había] practicado a la 

sombra de guías y pases expedidos, pagando sólo el derecho de internación. […] 

Haciéndose ahora efectivo el pago de los derechos de todas las clases, al tiempo de la 

llegada de los buques a los puertos, no podrán ya circular con impunidad en el Imperio, si 

no consta que han satisfecho todos aquellos a que están sometidos por la ley”.136  

                                                           
134 Decreto sobre derecho de internación y contrarregistro, 10 de febrero de 1866, y Rectificación sobre el 
decreto de 10 del actual [febrero], relativo a derechos de internación y contrarregistro, 16 de febrero de 
1866, Diario del Imperio, 12 de febrero de 1866 y 17 de febrero de 1866. 
135 Antonio Forest, Mazatlán, 31 de julio de 1866,  en Díaz, Versión, 1974, t. II, p. 112. 
136 Dos circulares sobre el decreto de 10 de febrero, relativo a derechos de internación y contrarregistro, 23 
de febrero de 1866, Administradores de las Aduanas del Golfo, 10 de febrero de 1866 y Reglamento del 
decreto de 10 de febrero, sobre derecho de internación y contrarregistro, 23 de febrero de 1866, en Diario 
del Imperio, 16 de marzo de 1866, 12 de febrero de 1866 y 15 de marzo de 1866.    
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Las reformas administrativas en materia de impuestos aduanales fueron todavía más 

lejos, al grado de habilitar nuevos puertos, como el de Playa Colorada, situada en Sonora, y 

el ubicado en la ensenada del Valle de Banderas en el Departamento de Autlan –actual 

territorio de Jalisco–, ambos para el comercio de cabotaje.137 Aunado a lo anterior, las 

medidas liberales sobre el comercio exterior expedidas por el Imperio tuvieron que verse 

afectadas, al igual que en la República liberal centralista de su Alteza Serenísima, por 

“restricciones casi inquisitoriales” ante la necesidad de seguir extrayendo recursos a través 

de las contribuciones aduanales.  

A finales de junio de 1866 los republicanos tomaron el puerto de Matamoros, 

suceso fatal para el gobierno imperial porque perdió el control de la frontera norte. En un 

primer momento al Imperio no le quedó más remedio que cerrar al comercio de altura y 

cabotaje el puerto de Matamoros, así como todos los puertos fronterizos que hubiesen 

quedado en posesión de los disidentes republicanos, más tarde se declaró que todas las 

mercancías introducidas por territorio rebelde caerían “irremisiblemente en la pena de 

comiso”.138 No obstante lo anterior, el intercambio comercial no podía frenarse por decreto, 

al parecer éste continuó ejerciéndose a tal grado que en septiembre de 1866 se ordenó que 

los efectos procedentes de los puertos y Departamentos apartados de la obediencia del 

gobierno imperial quedarían sujetas a pagar en “los lugares a que se conduzcan, los 

derechos de importación y adicionales que correspondan”.139 

En cuanto a las aduanas interiores, el gobierno de su Majestad Imperial optó por 

prohibir el comercio entre los Departamentos sustraídos de su dominio y los que 

permanecieran bajo sus órdenes, imponiendo nuevamente la pena de comiso a las 

mercancías intercambiadas entre unos y otros. Chihuahua fue uno de los primeros en sufrir 

directamente esta disposición.140  

                                                           
137 Decreto habilitando el puerto de Playa Colorada para el comercio de cabotaje, 4 de marzo de 1866, 
Decreto habilitando para el comercio de cabotaje la ensenada del Valle de Bandera en el Departamento de 
Autlan, 19 de julio de 1866, Diario del Imperio, 12 de marzo de 1866 y 1 de agosto de 1866. 
138 Decreto declarando cerrado el puerto de Matamoros y todos los de la frontera, 19 de julio de 1866, 
Dispuso que las mercancías importadas clandestinamente, cayesen en pena de comiso, 7 de septiembre de 
1866, Diario del Imperio,  13 de julio de 1866 y 13 de septiembre de 1866. 
139 Determino que el pago de los derechos por mercancías procedentes de puertos sustraídos a la obediencia 
del gobierno, se hiciera integro en los puntos a donde se condujese, 7 de septiembre de 1866, Diario del 
Imperio, 13 de septiembre de 1866. 
140 Decreto prohibiendo el comercio entre Chihuahua y las plazas del Imperio,  11 de julio de 1866, Diario 
del Imperio, 14 de julio de 1866.    
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Hasta aquí, podemos observar las medidas encaminadas a regular y conservar los 

ingresos obtenidos a través del comercio, ya fuese exterior ya interior, es decir, aquellos 

provenientes de las contribuciones indirectas. ¿Cuál fue la respuesta del Imperio para con 

las directas? 

De acuerdo al sistema tributario descrito en párrafos anteriores, las contribuciones 

directas del Imperio mexicano se conformaban principalmente de las impuestas a la 

propiedad territorial y a los giros mercantiles. En este orden de ideas, las primeras tenían 

por base el valor de las fincas rústicas o urbanas. Como ya se ha mencionado, la 

imposibilidad de formar un catastro obligó a seguir un sistema de cuotización a través de 

juntas de propietarios en las que bajo la vigilancia de un representante del fisco imperial se 

determinaba la cuota a pagar por cada uno de ellos. Sin embargo, este sistema no sólo era 

poco recomendable, sino altamente corruptible, haciendo que las contribuciones sobre la 

propiedad territorial no produjesen lo que deberían.  

Al iniciar el año fiscal de 1866 se consideró indispensable el reunir todos los 

elementos necesarios para regular y hacer más eficientes las contribuciones directas. Así, el 

gobierno imperial se dio a la tarea de iniciar un empadronamiento de todas las fincas 

urbanas, así como el de los establecimientos de comercio y de industria, con el fin de 

conocer a ciencia cierta el valor y el producto de cada una de ellas. Los propietarios e 

inquilinos tenían que presentar sus contratos de venta o títulos de adquisición, sus recibos 

de alquileres, y en general, cualquier otro documento que se les pidiera. En ausencia del 

dueño de la casa, los informes podrían darlos cualquier miembro de la familia o el 

representante de ella. Aquellos que se negasen a cumplir con las anteriores prescripciones 

incurrirían en una multa de 25 a 200 pesos.141 Debido al interés por el control de las 

finanzas mexicanas por parte de Francia, no es de sorprender que el encargado de la 

dirección del empadronamiento de la ciudad de México fuese un inspector de Hacienda 

francés, el Sr. Le Maistre. De este modo, el empadronamiento se extendió al interior del 

Imperio, encargándose su dirección también a los franceses inspectores de las rentas 

mexicanas: el Sr. Thébault quedó encargado de las ciudades de Guanajuato y León, el Sr. 

                                                           
141 Empadronamiento de fincas urbanas y de establecimientos de comercio e industria, 10 de febrero de 1866, 
Diario del Imperio, 12 de febrero de 1866.    
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Sauvalle de las ciudades de Durango y San Luis Potosí, el Sr. Delabaume, de Puebla, 

Orizaba y Córdoba, y el Sr. Renty de Guadalajara, Aguascalientes y Zacatecas.142 

En México, la contribución directa territorial sobre la propiedad rústica y urbana, a 

diferencia del caso francés y español, tuvo por base imponible el valor de las fincas 

comprobable con la escritura de compraventa y no su capacidad productiva.143 De acuerdo 

a la teoría francesa, la materia principal de la contribución predial deberían ser los 

productos líquidos de la propiedad urbana y rústica, agregando respecto a ésta un segundo 

impuesto sobre la extensión, estuviese o no cultivada. Fue precisamente este proyecto 

tributario al que se opuso el terrateniente tlaxcalteca Tomás Morán y Crivelli en la 

Comisión de Hacienda, ya que consideraba que su instauración “sería la ruina para los 

contribuyentes y para la agricultura en general”.144 El resultado de la discusión anterior, de 

acuerdo a las Bases generales del Plan de Hacienda del Imperio, fue que la Comisión 

calificó de inadmisible el cobro sobre productos respecto de las fincas rústicas, aunque para 

las urbanas sí creyó posible el sistema francés, causándose la contribución predial en razón 

de los productos líquidos de las mismas.145  

No obstante lo anterior, en mayo de 1866, José María Lacunza, encargado del 

Ministerio de Hacienda de su Majestad Imperial,146 reconoció en un Informe presentado al 

Consejo de Ministros que los principios generales de un plan de Hacienda ya existían en la 

mente del gobierno, lo verdaderamente urgente era su ejecución. En materia de 

contribuciones directas las bases esenciales que Lacunza reconocía eran: “1. Cobrarla sobre 

los productos y no sobre el capital, como hoy se hace; 2. Dividir el asiento o la imposición 

de ella, de su recaudación. La primera idea es conforme a la más recta economía política, 

que jamás ataca al capital, sino el producto, ni considera al primero sino con relación al 

segundo, cuando lo considera”. Así lo habían expresado ministros y teóricos anteriores a él, 

                                                           
142 Director del empadronamiento de la ciudad de México, y Directores del empadronamiento de Guanajuato 
y León, Durango y San Luis Potosí, Puebla, Orizaba y Córdoba, Guadalajara, Aguascalientes y Zacatecas, 
10 y 17 de febrero de 1866, Diario del Imperio, 12 y 19 de febrero de 1866. 
143 Serrano, Igualdad, 2007, p. 172. 
144 Discurso que en apoyo del dictamen de la mayoría de la Sección 1ª  sobre no ser admisible el proyecto de 
la contribución predial presentado por la Comisión francesa, pronunció el Lic. Tomás Moran y Crivelli, 
vecino de Puebla y representante por el Departamento de Tlaxcala, 22 de septiembre de 1864, en AGN, 
Segundo Imperio, Caja 13, Exp. 37, f. 23. Citado en Pani, Mexicanizar, 2001, p. 253. 
145 Morán, Juicio, 1865, p. 24. 
146 José María Lacunza (1809-1869): se encargó del Ministerio de Hacienda del Imperio del 11 de mayo de 
1866 al 26 de julio del mismo año. Véase: Pani, “Ministro”, 2002, t. II, pp. 29-45.    
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“separados en ideas políticas, pero conformes en los principios de la ciencia”.147 Lacunza 

participaba de ellas, y no dudó en adoptarlas, ni en reconocer que provenían directamente 

de  Lainglais y Maintenant, ambos enviados por Napoleón III para poner orden en las 

finanzas públicas mexicanas, especialmente del segundo, a quien Lacunza aseguraba se le 

debía “la redacción de las bases esenciales de la ley”.148 El 26 de mayo de 1866, de acuerdo 

a la doctrina francesa vencida en la Comisión, Lacunza expidió dos decretos, uno sobre 

contribuciones de predios rústicos, y otra acerca de una contribución directa de fincas. 

El decreto sobre contribución directa de fincas estableció que ésta se cobraría a las 

rústicas y urbanas solamente sobre la base de los productos y no con respecto al capital. Las 

fincas urbanas pagarían la sexta parte de su producto líquido, en tanto que las rústicas la 

séptima parte, por tercios adelantados, en los primeros diez días de los meses de enero, 

mayo y septiembre de cada año. De manera genérica, para fijar el producto líquido se 

tomaría por tal la renta que debiera producir la finca. En la especie, la renta que debería 

producir la finca urbana sería la suma del precio en que estuviesen arrendadas sus 

pertenencias o la del último arrendamiento, en caso de no estarlo en el momento de 

informar al fisco. Únicamente a éstas últimas se les descontaría un 15% en las casas de 

vecindad y un 10% en las demás. En caso de que la finca estuviese habitada u ocupada por 

el propietario, éste señalaría un precio equitativo que se tendría por renta para el cobro de la 

contribución. Como la contribución se imponía directamente sobre la propiedad, no se 

consideraría para el pago de ella a los subarrendamientos, sino que se cobraría sólo al 

propietario sobre la renta que se cobrase al inquilino primitivo con quien él trató.149 

Por otro lado, el producto líquido de las propiedades rústicas sería el total del precio 

del arrendamiento, y a falta de éste, el del último arrendamiento que hubiesen sufrido en el 

año anterior. Del mismo modo, el producto líquido de las fincas rústicas que no estuviesen 

arrendadas ni lo hubieren estado en el último año, sería lo que quedara a los propietarios de 

sus productos totales, deduciendo de ellos los gastos de cultivo, cosechas y conservación. 

                                                           
147 “Parte oficial. Informe con que el director de los negocios de Hacienda dio cuenta en el Consejo de 
Ministros el día 21 del corriente [mayo], presentando algunos presupuestos y las leyes de contribución sobre 
fincas”, Diario del Imperio, 28 de mayo de 1866. 
148 Ibíd. 
149 Decreto sobre contribución directa de fincas, 26 de mayo de 1866, Diario del Imperio, 28 de mayo de 
1866.    
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Lo que se intentaba gravar entonces era la renta liquida que resultara de descontar todos los 

gastos que fuesen necesarios para la realización de la actividad del causante.150  

El propietario de la finca sería el responsable de hacer la manifestación de la renta 

líquida a gravar ante la oficina de asiento, mas ésta podría fijar un nuevo producto cuando 

considerase que la declaración hecha por el propietario fuera muy baja, pudiéndole exigir la 

presentación de sus libros, balances y demás documentos que pudieran conducir a la 

verdad. Un reglamento posterior ordenó que los controladores cuidasen de que el producto 

expresado por el propietario o por ellos mismos nunca fuese menor del 6% del valor de la 

propiedad. En caso de que no se estuviese conforme con la cuotización hecha por el fisco, 

podrían reclamarla ante el controlador, quien formaría una Junta compuesta por él mismo 

como presidente, más dos contribuyentes del mismo ramo.151 A partir del establecimiento 

de esta contribución quedaban automáticamente derogadas todas las que gravaban a las 

fincas, excepto la decretada del 30 de abril del mismo año destinada al arreglo del desagüe 

de la ciudad de México, y las que dictasen las municipalidades. 

El mismo día en que se expidió la contribución directa sobre fincas, y siguiendo la 

teoría francesa sobre la contribución territorial, se estableció un segundo impuesto sobre la 

extensión, estuviese o no cultivada. Así, todos los fundos rústicos causarían anualmente un 

tributo de medio real por cada 35 112 m2, o cincuenta mil varas de la totalidad de su 

superficie. Esta última disposición al parecer buscaba fomentar la subdivisión territorial, ya 

que se declaró como complemento a la ley de 25 de junio de 1856 –ley de desamortización 

de bienes de manos muertas–, puesto que las fincas que no llegasen a cincuenta mil varas, 

pagarían únicamente medido real, cualquiera que fuese su extensión.152 Sin imaginar las 

consecuencias de sus disposiciones, Lacunza advertía a los contribuyentes que esta no sería 

la última ley de contribuciones a dictarse: 
[…] pues si ella fuera la única, ni bastaría para llenar el déficit, ni haría recaer el peso de 
ellas, como debe recaer, sobre todas las clases de la sociedad: esto es necesario y justo; 
necesario, porque una sola clase, una sola fuente de riqueza como es la propiedad, sería 
insuficiente para subvenir a todos los gastos del Erario; y es conforme a la moralidad, al 
deber y aun a la conveniencia bien entendida subvenir a todos los gastos, aun aquellos que 

                                                           
150 Decreto sobre contribución directa de fincas, 26 de mayo de 1866, Diario del Imperio, 28 de mayo de 
1866. 
151 Se expide el reglamento del de 26 de mayo sobre contribuciones directas, 9 de junio de 1866, Diario del 
Imperio, 13 de junio de 1866. 
152 Decreto sobre contribución de fundos rústicos, 26 de mayo de 1866, Diario del Imperio, 28 de mayo de 
1866.    
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hoy parecen olvidados, como la deuda interior, y que en realidad sólo pueden ser diferidos: 
estoy cierto de que tal es el pensamiento y la determinación firme de V.M. Es justo, porque 
de los bienes sociales, no sólo participa el propietario, sino el que privado de todo palmo de 
tierra vive de su profesión, de su oficio, de su trabajo […], todas las clases tienen de algún 
modo que contribuir.153 
 
José María Lacunza explicaba dentro del cuerpo del Informe las ventajas de la 

nueva contribución. De acuerdo al funcionario imperial, con base en la cuota de diez al 

millar sobre el valor de la propiedad urbana, una finca de este tipo cuyo coste asentado en 

escritura fuese de 1000 pesos tendría que pagar anualmente 10 pesos. Según la ley 

propuesta, la misma finca, suponiendo que diese una renta de 8% de su valor, produciría 80 

pesos al año, de estos se bajarían para establecer su cuota de contribución el 10% lo menos 

(si  fuese casa de vecindad sería el 15%), que serían 8 pesos, quedando una renta imponible 

de 72 pesos, de los que la sexta parte serían 12 pesos, “cantidad que –de acuerdo a 

Lacunza– difiere poco de la actual, y que en muchos casos será aún igual o menos cuando 

el producto sea menor que el 8 por 100”.154 No obstante lo anterior, la reacción de los 

propietarios no se hizo esperar. 

Por ejemplo, el terrateniente Francisco Pimentel expresó que la contribución directa 

de fincas tenía “todos los vicios de que adolecen los impuestos sobre el capital, y todas las 

dificultades que en la práctica se experimentan para imponer una contribución sobre 

productos”.155 Lo anterior debido a que sí bien, el artículo primero establecía la 

contribución sobre los productos de la propiedad y no sobre su valor, conforme a los más 

altos principios de la economía política, el reglamento hacía completamente “ilusoria” 

dicha disposición, ya que exigía que no se admitiese a los propietarios ni al fisco establecer 

una renta que bajase del 6% de productos sobre el capital. De manera que dicha ley 

comprendía “los defectos de dos sistemas y ninguna de sus ventajas”.156 Fijar un mínimum 

de productos implicaba para el gobierno el conocer los valores de todas las fincas, 

haciéndolo caer en la misma complicación que representaba el levantar un catastro, es 

decir, gastos que no podía costear, así como costos políticos con los propietarios que no 
                                                           
153 “Parte oficial. Informe con que el director de los negocios de Hacienda dio cuenta en el Consejo de 
Ministros el día 21 del corriente [mayo], presentando algunos presupuestos y las leyes de contribución sobre 
fincas”, Diario del Imperio, 28 de mayo de 1866. Cursivas mías.  
154 Parte oficial. Informe con que el director de los negocios de Hacienda dio cuenta en el Consejo de 
Ministros el día 21 del corriente [mayo], presentando algunos presupuestos y las leyes de contribución sobre 
fincas”, Diario del Imperio, 28 de mayo de 1866. 
155 Pimentel, Economía, [1866], 1903, t. III, p. 310. 
156 Ibíd., p. 311.    
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estaba dispuesto a afrontar. A decir de Pimentel, una ley que obligaba a los propietarios a 

ganar el 6% anual del valor de sus fincas, era un buen deseo que no todos podían realizar. 

No se trataba entonces de una contribución sobre productos, “sino sobre el capital, 

complicada con nuevas y odiosas averiguaciones”.157 

En cuanto a la contribución sobre la extensión territorial, Pimentel fue todavía más 

enérgico: “¿Dónde se ha visto que una cosa produzca por su tamaño?”,158 se cuestionaba el 

terrateniente hidrocálido. Ante “contribución semejante” no se podría pensar más que en el 

despojo a los pequeños propietarios de sus terrenos, ya que a los grandes en nada les 

afectaría pagar la cuota establecida. Por otro lado, si la medida había sido dictada para 

promover la subdivisión, ésta también era errónea, ya que existían otros impuestos que 

tenían que pagarse al momento de realizar una venta, el 5% por traslación de domino, por 

mencionar un ejemplo.159 

Del mismo modo, los dueños, representantes y administradores de fincas rústicas y 

urbanas de los Departamentos de Zacatecas, Aguascalientes y Fresnillo, también 

protestaron por las leyes dictadas el 26 de mayo de 1866. En una Exposición dirigida al 

Emperador el 26 de julio del mismo año, manifestaron que con base en las nuevas 

disposiciones la propiedad rústica tributaría cuatro veces más que antes, es decir, pagaría la 

mitad de su producto al gobierno, esto último dando por sentado que la utilidad fuese de 

seis por ciento como lo exigía el reglamento, lo cual, “no siempre sucede, habiendo años en 

que es menor, o en que no la hay, en cuyo caso se sacrificaría parte del capital para cubrir el 

gravamen asignado al fundo”.160 Los propietarios también consideraban que los 

gravámenes eran ruinosos; contradictorios, pues el primero gravaba el producto, en tanto 

que el segundo el valor de la propiedad; y vejatorios, por la obligación que imponía de 

exhibir ante las oficinas públicas los libros, cuentas y demás documentos privados.161 Los 

terratenientes inconformes pedían la derogación de las mencionadas contribuciones, ya que 

de seguirse aplicando no sólo aumentaría su desgracia, sino que “la confianza pública 

recibiría un golpe tremendo”.162 

                                                           
157 Pimentel, Economía, [1866], 1903, t. III, p. 311. 
158 Ibíd., p. 312. 
159 Ibíd., p 313. 
160 Exposición, 1866, p. 11. Citado en Pani, Mexicanizar, 2001, p. 264. 
161 Ibíd., p. 13. 
162 Ibíd.,  p. 36.    
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El Imperio no podía sufragar el costo político que implicaba el sostenimiento de las 

contribuciones sobre las fincas rústicas y urbanas, así que “deseando conciliar los intereses 

particulares con las necesidades urgentes del Tesoro”, a tan sólo dos meses de expedidas, el 

fisco imperial decretó la suspensión de las leyes promulgadas el 26 de mayo de 1866.163 

Ante la derogación, Francisco Pimentel concedió al gobierno imperial “los mayores 

elogios, pues un gobierno, así como un individuo están inevitablemente sujetos al error, y 

lo único de que puede culpárseles es de la perseverancia en él”, y advertía la conveniencia 

de que tales disposiciones figurasen en la historia de la legislación económica, “sirviendo 

de lección para el porvenir”.164¿Cómo iban a cubrirse los ingresos que se necesitaban cada 

vez con mayor urgencia? 

La idea de que el mejor impuesto era aquél que el tiempo y el hábito hubieren hecho 

ya aceptable, se reforzó en la manifestación hecha por los propietarios, ya que reconocían 

que la base imponible sobre el producto era “indudablemente justa y equitativa, zanjada por 

la filosofía hacendaria más luminosa”, no obstante que su desarrollo requería tiempo.165 

Así, para sustituir los ingresos que se dejaron de percibir por la derogación de la 

contribución directa sobre la renta urbana y rural, se reinstauraron los impuestos sobre el 

valor de la propiedad raíz, fijándose en 8 al millar para las fincas rústicas y 9 para las 

urbanas, así como la duplicación de la cuota que por la ley del 29 de julio de 1863 se había 

impuesto a las patentes de giros mercantiles y establecimientos industriales, mismos que de 

alguna manera el tiempo y la costumbre ya habían arraigado en los contribuyentes.166 Para 

ejercer un control fiscal mayor, el gobierno imperial instituyó cuerpos de sobrevigilancia y 

comisiones para fijar las cuotas individuales de las contribuciones directas, alegando que 

era una verdadera necesidad la repartición equitativa de los impuestos, así como el que su 

recaudación se realizara con suma integridad.167  

                                                           
163 Decreto suspendiendo los efectos de los de 26 de mayo sobre contribuciones de la propiedad raíz, 30 de 
julio de 1866,  Diario del Imperio, 2 de agosto de 1866. 
164 Pimentel, Economía, [1866], 1903, t. III, p. 317. 
165 Exposición, 1866, p. 19. 
166 Decreto sobre contribución de la propiedad, giros mercantiles y establecimientos industriales, 30 de julio 
de 1866, Diario del Imperio, 2 de agosto de 1866. 
167 Decreto instituyendo un cuerpo de sobrevigilancia en inspección de Hacienda, 30 de julio de 1866,  
Decreto sobre el cobro de contribuciones directas, 15 de agosto de 1866, Diario del Imperio, 2  16 de agosto 
de 1866. Citados en Rhi Sausi, Respuesta, 2000, pp. 65-66 y “Deber”, 2001, pp. 262-263, Pani, Mexicanizar, 
2001, p. 265.    
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A finales de 1866, con los préstamos franceses agotados, los gastos de guerra 

aumentando, y las rentas públicas disminuyendo drásticamente debido a la paulatina y 

constante pérdida del territorio, la agonía del Imperio comenzaba. Los últimos impuestos 

sobre los ramos mayores que se decretaron, prácticamente iban más encaminados a “pedir 

una cooperación” que a ejercer la potestad impositiva imperial. Así, considerando que la 

“inquisición fiscal [era] muy odiosa para la reunión de los datos precisos a la acertada 

cuotización de los contribuyentes, y que ésta se puede obtener sin intervención de los 

agentes de la administración”, el gobierno imperial estableció una contribución sobre los 

giros industriales y mercantiles para el año de 1867 que ascendía a 2 000 000 de pesos para 

cubrir las urgencias del Estado, recayendo sobre los provechos o utilidades de cada giro o 

establecimiento, sin que en ningún momento excediera del 6% del monto total de las 

utilidades.168 Del mismo modo, considerando que la propiedad raíz, tanto rústica como 

urbana, estaba gravada con mayores impuestos de los que podía soportar, además de que 

“la base de las contribuciones debía ser la de los productos y no la de los valores de las 

fincas”, se estableció una contribución a ambas del 6% de su producto, que se comenzaría a 

cobrar a partir del 1 de enero de 1867, pagándose por semestres adelantados, dicha 

disposición derogaba a todas las otras que recaían sobre las fincas.169 El año de 1866 

finalizó con una centralización administrativa de todas las administraciones subalternas de 

rentas para lograr una mejor recaudación.170 

En cuanto a los rubros menores, destacan el impuesto al consumo del tabaco, mismo 

que fue propuesto en las Bases Generales del Plan de Hacienda del Imperio, a razón de un 

centavo por cada medio real, o sea seis y cuarto centavos del valor en que se expidiesen las 

cajetillas, paquetes, botellas, o cualquiera otra denominación, ya que se consideraba que no 

era un producto de primera necesidad, “sino de mero gusto y lujo”.171 En cuanto al papel 

sellado, en un intento por administrativizar de manera más eficiente su cobro, el 15 de 

septiembre de 1866 se expidió un decreto que lo dividía en cinco clases: de Despachos y 

Certificados de inscripción de pensionistas civiles y militares, de Actuaciones, especial de 
                                                           
168 Contribución a los giros y establecimientos industriales, 3 de diciembre de 1866, Diario del Imperio, 7 de 
diciembre de 1866. 
169 Contribución de seis por ciento, sobre el producto de la propiedad rústica y urbana, y mandó cesar las 
demás anteriormente establecidas, 17 de diciembre de 1866, Diario del Imperio, 20 de diciembre de 1866. 
170 Prevenciones sobre administraciones de rentas y recaudación de contribuciones, 28 de diciembre de 1866, 
Diario del Imperio, 31 de diciembre de 1866. 
171 Contribución sobre tabacos, 3 de diciembre de 1866, Diario del Imperio, 7 de diciembre de 1866.    
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Aduanas Marítimas, Fronterizas e Interiores, de libranzas, y de cuentas, recibos y 

facturas.172 Sin embargo, ante la imposibilidad de poner en marcha el papel y escudos 

previstos en la ley, tres días después se optó por suspender sus efectos.173 

Al verse abandonado por el ejército francés e ir perdiendo el control del territorio 

nacional, la legislación tributaria del Imperio poco a poco fue modificando la doctrina ya 

jurídica ya económica, pues lo que realmente importaba era recaudar a como diese lugar. El 

ramo de Hacienda tenía que atenderse con urgencia ya que representaba las mayores 

dificultades. De acuerdo a Teodosio Lares, presidente del Consejo de Ministros, la 

consolidación del Imperio todavía podía lograrse a través de una correcta administración, 

“el Ministerio deberá presentar un plan de Hacienda que, combinando las economías más 

absolutas con las distribuciones más justas de las contribuciones, ponga en equilibrio los 

ingresos con los gastos”.174 El no poder atender el reclamo por el equilibrio presupuestal 

exigido por Lares era en cierto sentido el verdadero cáncer del Imperio.175 Así, pese a que 

José María Lacunza había calculado un presupuesto para el periodo comprendido del 1 de 

mayo al 31 de diciembre de 1866 que no rebasa los dieciséis millones de pesos, éste no 

tomaba en cuenta la deuda que ascendía a un monto calculado entre doce o quince millones, 

es decir, se necesitaban cerca de 30 de millones de pesos anuales para hacer frente a las 

obligaciones de pago del Imperio.176  

Tampoco se tomó en cuenta que con la firma de la Convención Arroyo-Dano, la 

administración imperial había cedido al gobierno de Francia una aplicación de la mitad de 

los productos de todas las aduanas marítimas del Imperio. Pero todavía más grave aún, 

todos los derechos percibidos por Veracruz y Tampico, “sin excepción, quedarían afectos al 

                                                           
172 Decreto sobre el papel sellado, 15 de septiembre de 1866, Diario del Imperio, 15 de septiembre de 1866.  
173 Suspensión de los efectos de la ley del 15 del presente relativa al papel sellado, 18 de septiembre de 1866, 
Diario del Imperio, 18 de septiembre de 1866. El diario liberal El Monitor Republicano expresó que esta fue 
una “obra impracticable” impuesta por el ministro de Hacienda de origen francés M. Friant, quien “vio su ley 
sin resultados ni esperanza, suspendiendo sus efectos a las veinticuatro horas”, retirándose de la escena 
política mexicana. Examen, 1867, p. 21. No obstante, si observamos la iniciativa sobre el Impuesto del 
Timbre presentado por Matías Romero en 1869, pueden encontrarse varias coincidencias con la ley propuesta 
por M. Friant, posiblemente los proyectos imperiales influyeron en el diseño de la política fiscal de la 
República restaurada. Romero, Iniciativas, 1869, pp. 33-53. 
174 Carta-manifiesto de Teodosio Lares a Maximiliano¸ septiembre de 1866, en Toussaint, Teodosio, 1987, p. 
123.  
175 La expresión es de Manuel Payno. Payno, Cuentas, [1868], 1981, p. 676. 
176 “Parte oficial. Informe con que el director de los negocios de Hacienda dio cuenta en el Consejo de 
Ministros el día 21 del corriente [mayo], presentando algunos presupuestos y las leyes de contribución sobre 
fincas”, Diario del Imperio, 28 de mayo de 1866.     
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pago de la deuda francesa, con excepción de la parte ya aplicada a otros pagos y al importe 

de los sueldos de los empleados”.177 A partir del 1 de noviembre de 1866, la aduana de 

Veracruz quedó completamente bajo la administración francesa, dejando de percibir el 

gobierno imperial los casi seis millones de pesos que llegó a aportar dicho puerto.  

Por ejemplo, de acuerdo a Matías Romero, tan sólo los productos de las aduanas 

marítimas estaban gravadas de la siguiente manera: 25% de buques franceses a la 

convención Arroyo-Dano; 51% a la deuda inglesa y convenciones por buques franceses; 

8% de todos los buques a la Convención española; 5% de derechos de exportación para la 

deuda inglesa; y, 3% más para las convenciones inglesas, por buques de otras naciones.178  

Por eso, aun cuando las aduanas hubieran producido 12 369 355.60 pesos, como lo hicieron 

en 1865, la parte que quedaba disponible era realmente exigua, pues tan sólo quedaba libre 

el 8% de su producto, aunado a que de esta última se tenían que pagar los gastos de su 

administración, las devoluciones y las cantidades que se aplicaban a las obras públicas, 

como el ferrocarril de Veracruz. De tal forma que, la situación financiera se hacía aún más 

crítica cada vez que un Departamento caía en manos de los disidentes, ya que también se 

perdían sus rentas. Sin los ingresos aduanales, al Imperio no le esperaban más que “una 

siniestra pintura y funestos augurios”.179  

 

“[…] porque todos los gobiernos sin un centavo se quedan sin partidarios”180 
 

A pesar de todos los esfuerzos de los encargados del Ministerio de Hacienda, y de los 

asesores enviados por Francia para sanear las finanzas públicas mexicanas, a principios de 

1867 prácticamente era imposible conseguir dinero fresco. Los empréstitos se habían 

agotado, no así el pago de los réditos. Las rentas de las aduanas se encontraban 

comprometidas y administradas directamente por el gobierno francés. Sin recursos, sin 

ejército, y sin prestigio fiscal, ya que durante 1866 el fisco imperial había afectado a los 

principales agentes económicos gravando sus propiedades e intereses, el Imperio inició el 

año de 1867 de forma todavía más lúgubre y desesperanzadora. Este semestre es mal 

                                                           
177 Payno, Cuentas, [1868], 1981, p. 813. 
178 Romero, Memorias, 1870, t. I, vol. 4, p. 699. 
179 La expresión es de Miguel Galindo y Galindo. Galindo, Gran, [1904], 2009, p. 361. 
180 Bulnes, Verdadero, [1904], 2009, p. 120.    
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conocido por la historiografía, pese a sus abundantes disposiciones (34), así como a la 

importancia que representó en la caída en desgracia del Imperio.  

Durante el primer trimestre de 1867 era indispensable seguir recaudando. Para 

poder vigilar el estricto cumplimiento de las leyes impositivas se restableció la figura del 

juez de Hacienda, conforme a la ley del 20 de septiembre de 1853, excepto que no 

conocerían de los asuntos contenciosos-administrativos.181 Para desarrollar la poca 

actividad comercial que le quedaba al Imperio, se decidió reducir hasta en un 50% los 

derechos que pagaban los buques al introducir o exportar mercancías por los puertos 

controlados por el gobierno imperial.182 La medida posiblemente buscaba recuperar los 

altos ingresos aduanales que había perdido por la guerra y por la cesión de los ingresos 

aduanales hecha a Francia. No obstante, también nos permite observar más detalladamente 

un fenómeno que hemos denominado “círculo vicioso tributario imperial”, ya que al igual 

que el general Forey en mayo de 1863, el desesperado Emperador en enero de 1867 

también había optado por reducir al máximo los impuestos al comercio exterior con la 

esperanza de aumentar la recaudación.  

Del mismo modo, en atención a las economías que era necesario implantar en el 

Erario imperial, se derogó el decreto expedido el 17 de mayo de 1865, por medio del cual 

se le dio orden y estructura al Ministerio, quedando reducido a partir del 25 de enero de 

1867 a 5 secciones; de aduanas marítimas, interiores y demás ramos comprendidos en la 

categoría de contribuciones indirectas, encargándose además de lo relativo a las casas de 

moneda y de ensaye; de contribuciones directas de todas clases, fincas y bienes nacionales; 

de distribución de los fondos del Erario, conforme al presupuesto general, y la formación de 

este; de deuda pública en todos sus ramos; y, de indiferente y de archivo (véase cuadro 2). 

La desesperada situación, señalaba el Subsecretario de Hacienda encargado del 

Ministerio José Mariano Campos, hacia indispensable la implantación de “un arbitrio 

extraordinario para formar un fondo con que igualar en lo posible los ingresos con los 

egresos, mientras se van planteando las leyes de contribuciones y producen el resultado que 

de ellas se esperan”, en su Informe, el funcionario también recalcaba la falta que hacían los 

                                                           
181 Decreto estableciendo en la capital un juzgado privativo de Hacienda, 9 de enero de 1867, Diario del 
Imperio, 12 de enero de 1867. 
182 Decreto reduciendo los derechos impuestos a los buques nacionales y extranjeros, 11 de enero de 1867, 
Diario del Imperio, 24 de enero de 1867.    
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ingresos de la aduana de Veracruz, lamentando que no se pudiese disponer de ellos.183 El 

mencionado arbitrio extraordinario no era otra cosa que un préstamo forzoso, los mismos 

que la prensa conservadora en la República liberal federalista tachaba de “robos”, y que 

siempre se negaron a pagar (véase Capitulo II). ¿Cómo implantar un impuesto tan odioso 

para los causantes? ¿Acaso el fin de este tipo de contribuciones extraordinarias no había 

sido una promesa de la Intervención? 

 
Cuadro 2 

Arreglo definitivo del Ministerio de Hacienda en 1867  
(25 de enero de 1867) 
Ministro de Hacienda 

Subsecretario de Hacienda 
Oficial Auxiliar 

 Se encarga de: 

Sección 1 

 
De aduanas marítimas, interiores y demás ramos 
comprendidos en la categoría de contribuciones 
indirectas. 

Todo lo relativo a casas de 
moneda y ensayes. 

   

Sección 2 
 
De contribuciones directas de todas clases, fincas y 
bienes nacionales. 

 

   

Sección 3 De distribución de los fondos del Erario, conforme 
al presupuesto general. 

Formación del presupuesto 
general. 
 

   

Sección 4 De la deuda pública en todos sus ramos  
 

   

Sección 5 De Indiferente y Archivo  
 

Fuente: Decreto reformando la planta de empleados y sueldos del Ministerio de Hacienda, 25 de enero de 
1867, Diario del Imperio, 7 de febrero de 1867. 

 

El Subsecretario Campos expresó dentro del cuerpo del Informe que antes de 

proponer la contribución extraordinaria había intentado contratar un pequeño préstamo 

voluntario, pero ni los propietarios ni los prestamistas habían hecho caso a su petición, por 

lo que no le quedaba al gobierno sino tomar medidas coercitivas. De cualquier manera, a 

decir del funcionario, muchas veces en la historia de México se había recurrido “a la 

contribución equivalente al uno por ciento de los capitales fincados o en giro: a ella estaban 

ya acostumbrados los causantes, y las han recibido siempre con menos repugnancia que los 

                                                           
183 Informe del Subsecretario de Hacienda al Emperador,  28 de enero de 1867, Diario del Imperio, 4 de 
febrero de 1867.    
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préstamos”.184 Aprobado el proyecto de ley contenido en el Informe, casi un calco de la 

contribución republicana de 12 de septiembre de 1862 (ver Capítulo II), se estableció una 

contribución del 1% a todo capital de mil y un peso para arriba, ya sea que estuviese 

empleado o que se pudiera emplear en alguna industria.185 Aunque se previno que el pago 

de la contribución sería por una sola vez, su imposición afectaba a todos los causantes que 

se encontraran en el hecho imponible descrito en la ley, pues quedaban incluidos los 

propietarios de fincas rústicas y urbanas, los capitales invertidos en establecimientos 

mercantiles e industriales, minas, y en general toda negociación o persona, pagando el 

doble del tributo en caso de no realizarlo en tiempo y forma. Para tener un mayor control de 

los contribuyentes se recurrió a la vigilancia de los escribanos públicos, a quienes se les 

recordó que de acuerdo al artículo 17 del decreto de 29 de julio de 1863, y 6 de la ley del 3 

de diciembre de 1866 tenían la obligación de no extender escritura alguna sin antes haber 

verificado el pago de las contribuciones a las que estaba sujeto el bien inmueble objeto de 

la transacción.186 La amplia base tributaria, la responsabilidad solidaria de los fedatarios 

púbicos, y la cuantiosa pena a su desobediencia, contribuyeron a que se lograran recaudar 

296 350.75 pesos en los cuatro meses que estuvo vigente.187 Lo anterior es de vital 

importancia, y es que tan sólo la recaudación extraordinaria de febrero a junio de 1867 casi 

era igual a la obtenida de la contribución de 8 al millar sobre el valor de las fincas en todo 

el año de 1865, ya que por este ramo se recaudaron 276 582.25 pesos, con una diferencia de 

apenas 19 768.5 pesos (véase tabla 1).  Lo que refuerza la idea de que si bien el Imperio se 

encontraba al borde de la quiebra, los principales agentes económicos no lo estaban tanto. 

Los contribuyentes que habían visto en el Imperio el fin de las contribuciones 

extraordinarias y los préstamos forzosos por medio de las cuales los gobiernos republicanos 

ocultaban “todos sus robos”, no podían concebir que el régimen al que apoyaron y servían 

les tratara de cobrar el mismo tipo de impuestos. De acuerdo al Diario del Imperio, algunos 

causantes cuestionaron a la Administración General de Rentas de la ciudad de México si de 

verdad iba a cobrarse la contribución extraordinaria. Para los contribuyentes afines al 

                                                           
184 Ibíd. 
185 Decreto que establece una contribución sobre capitales, 1 de febrero de 1867, Diario del Imperio, 4 de 
febrero de 1867. 
186 Circular prohibiendo que se extiendan escrituras sin estar acreditado el pago de contribuciones, 1 de 
febrero de 1867, Diario del Imperio, 4 de febrero de 1867. 
187 Payno, Cuentas, [1868], 1981, pp. 871-873.    
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Imperio, era posible que su establecimiento se tratara de un error, de una equivocación del 

gobierno de su Majestad Imperial, y que en cualquier momento sería derogada pidiendo una 

disculpa a los propietarios. Sin embargo, el mismo periódico, en su parte no oficial, 

aseguraba que “no se ha pensado ni se piensa en hacer modificación alguna a la ley del día 

1 del actual [febrero], que impone la contribución de uno por ciento a los capitales”.188 Lo 

que es más, el día 13 de febrero se cumplía el primer plazo para enterar la contribución, por 

lo que se les recordaba a los causantes de que en caso de no hacer los enteros, la oficina de 

Recaudación principal de contribuciones del Valle de México haría “efectivas por los 

medios legales, las órdenes de recaudación que [había] recibido para no alargar ni 

modificar los plazos”.189 

La contribución extraordinaria del 1% sobre capitales tan sólo fue el inicio de una 

serie de tributos encaminados a “sacar dinero a los habitantes de la Capital con diversos 

títulos”.190 Por ejemplo, multas, cuyo monto de enero a junio alcanzó 1 525 pesos, cobradas 

a José Miguel Pacheco (3 de enero, 1000 pesos), Francisco Noriega Mijares (7 de marzo, 

25 pesos) y Pio Bermejillo (19 de junio, 500 pesos), éste último era un imperialista de los 

“del primer día” como les ha denominado Erika Pani, pues había formado parte de la 

Comisión de Hacienda representando al Departamento de Cuernavaca (véase Cuadro 5); 

préstamo reintegrable con contribuciones, al que también tuvieron que atender 

imperialistas destacados como Germán Landa, representante de la ciudad de México en la 

Comisión, el empréstito “reintegrable” sumó 40 000 pesos, tan sólo del 14 al 29 de junio de 

1867; y, prestamos oficiales cuya cuantía entre el 9 de abril y el 5 de mayo del mismo año 

sumó 162 808 pesos, mismo que incluía la participación de la testamentaria de Manuel 

Escandón,191 así como 100 000 pesos aportados por la compañía del Mineral del Monte.192 

                                                           
188 “Parte no oficial. Contribución sobre capitales”, Diario del Imperio, 8 de febrero de 1867. 
189 “Contribución sobre capitales”, 10 de febrero de 1867, Diario del Imperio, 12 de febrero de 1867. 
190 Payno, Cuentas, [1868], 1981, p. 858. 
191 La testamentaría era el conjunto de documentos y papeles que convienen para el debido cumplimiento de 
la voluntad del testador. Escriche, Diccionario, 1852, p. 1493. 
192 Payno, Cuentas, [1868], 1981, pp. 869-870. Citado en Pani, “Ministro”, 2002, t. II, p. 44. Desde 1862 
hasta 1867 la hacienda pública nacional se caracterizó por una grave crisis y la recurrencia a los antiguos 
mecanismo de confiscaciones, préstamos forzosos, imposiciones, etc. En la década de los 60 del siglo XIX, se 
comprometieron otra vez los más importantes ingresos nacionales tanto por el gobierno de Juárez como el de 
Maximiliano. En este contexto se enmarcan los préstamos que la Compañía de Minas del Real del Monte y 
Pachuca hizo tanto al gobierno de Benito Juárez como al de Maximiliano entre 1861 y 1867, y que según 
Matías Romero son un claro ejemplo del modo “como se procuraban recursos en esa época”. Herrera, 
“Mineros”, 1991, t. I, p. 489.    
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De este modo, tal y como puede observarse, el Imperio no sólo se iba quedando sin dinero 

para hacer frente a sus obligaciones, sino que también iba perdiendo partidarios conforme 

éstos eran obligados a contribuir de manera extraordinaria. 

Por otro lado, la cuestión militar más que nunca era un tema prioritario, ya que por 

primera vez no sólo se tenían que cubrir sus gastos, sino que su creación, armamento, 

sustento, administración y dirección correspondían enteramente al Imperio. El Emperador 

de México consideraba que todos los mexicanos estaban en obligación de contribuir a los 

gastos militares, cuando no sirvieran en el ejército o fuerza armada. La contribución militar 

surgió como otro impuesto extraordinario para cubrir los gastos de guerra, no obstante que 

este se pagaría de forma mensual, mediante cuotas que iban desde los veinticinco centavos 

hasta los cinco pesos, incluyendo un amplísimo sector como sujetos pasivos de la 

contribución que se conformaba de empleados y funcionarios públicos, notarios, 

profesionistas, estudiantes, criados domésticos, personas mayores de cincuenta años, 

lisiados, propietarios, aguadores, panaderos, carboneros, cargadores y arrieros.193  

Al finalizar el primer trimestre de 1867, la política tributaria del Imperio era poco 

popular, aun entre sus partidarios. El diario conservador La Sociedad exclamó que en este 

punto no seguiría al gobierno imperial: “si errores y tropiezos ha habido en ella, la 

conciencia no nos acusa de haber dejado de señalarlos”.194 No obstante lo anterior, el 

gobierno de su Majestad Imperial decretó una contribución adicional sobre las fincas 

rústicas y urbanas. A las primeras les impuso el importe de un mes de las rentas que debían 

percibir de sus inquilinos, en tanto que las segundas tenían que pagar una cantidad igual a 

la que correspondiese pagar por un tercio del impuesto del 6% decretado el 3 de diciembre 

de 1866. En caso de que las fincas no estuviesen arrendadas, los propietarios tendrían que 

pagar de sus recursos un mes y medio de renta, con base en la cuota que se hubiese fijado 

para contribución directa sobre el producto de las propiedades decretada en diciembre de 

1866.195 Ante el ataque de la opinión pública, el Imperio se defendió argumentando que las 

contribuciones extraordinarias eran los costos de las garantías individuales, mismas que 

bajo la República tan sólo se encontraban enunciadas en papel, sin aplicación práctica. Si 

                                                           
193 Decreto imponiendo una contribución a los exceptuados o eximidos del servicio militar, 27 de febrero de 
1867, Diario del Imperio, 27 de febrero de 1867. 
194 “Actualidades”, La Sociedad, 28 de febrero de 1867. 
195 “Contribución extraordinaria sobre fincas rústicas y urbanas”, Diario del Imperio, 30 de marzo de 1866.    
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bien el gobierno imperial había decretado contribuciones extraordinarias, éstas se habían 

derramado sobre todas las clases sociales, “dejando intacta la propiedad, gravando 

solamente sus productos”.196 

En el segundo trimestre de 1867, el Imperio, abandonado por el ejército francés, no 

así de su constante vigilancia en asuntos financieros, y casi sin recursos de donde echar 

mano, les pedía a sus ciudadanos “abnegación y patriotismo, fe y esperanza […] Es 

necesario ayudar al gobierno con nuestros brazos y con nuestros recursos”197 

De este modo, la dirección general de rentas de la ciudad de México emitió una 

serie de prevenciones que deberían seguir los recaudadores de la contribución adicional 

decretada el 30 de marzo de 1867.198 Aunado a lo anterior, para conservar el prestigio en el 

exterior, era preciso proteger los intereses de los súbditos extranjeros para evitar un posible 

conflicto internacional, por lo que se declaró al Banco de Londres, México y Sudamérica 

exento de los préstamos forzosos.199  

El 8 de abril de 1867 se expidieron tres contribuciones que delataban la urgencia de 

obtener recursos de donde los hubiera para sostener al ejército que le daba horas extra al 

moribundo Imperio. Una observación importante. Los tres decretos están fundados y 

motivados con base en el artículo 72 del Estatuto Provisional del Imperio Mexicano, que 

señalaba que “todos los impuestos para la Hacienda del Imperio serán generales y se 

decretarán anualmente”. Lo anterior pone de manifiesto que el Imperio, incluso en sus 

horas de agonía, se preocupó por moverse dentro de un marco jurídico tributario 

generalmente aceptado, aunque unilateralmente enunciado. 

De tal modo que se impuso una contribución que pagarían los asistentes a las 

diversiones públicas del 25% sobre los valores de la entrada a las corridas de toros y bailes 

de máscara de cualquier denominación. Un 12.5%, en los mismos términos, a los teatros, 

maromas, circos y toda clase de diversión. Exceptuando únicamente a aquellos 

espectáculos cuyo costo por persona fuese menor de doce y medio centavos. Una segunda 

disposición restableció la contribución directa sobre profesiones, ejercicios y ocupaciones 

lucrativas que habían sido derogadas por la regencia del Imperio, cuya base sería el 10% de 

                                                           
196 “Garantías”, Diario del Imperio, 16 de marzo de 1867. 
197 “Abnegación y patriotismo”, y “Fe y esperanza”,  Diario del Imperio, 11 y 16 de abril de 1867. 
198 Prevenciones relativas a la contribución sobre fincas, 1 de abril de 1867, Diario del Imperio, 3 de abril de 
1867. 
199 Circular sobre excepción de préstamos a los extranjeros, Diario del Imperio, 2 de enero de 1867.    
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la renta de la casa que habitasen las personas comprendidas en la ciudad de México, cuatro 

en las capitales de los Departamentos y dos en las demás poblaciones. Por último, el 

gobierno imperial decretó una contribución adicional sobre giros mercantiles y 

establecimientos industriales en todo el territorio del Imperio, equivalente a la “mitad de la 

renta de los edificios en que estén situados, incluidas las localidades anexas a los objetos 

gravados”. Un retroceso inexcusable en materia tributaria del gobierno de su Majestad 

Imperial fue el restablecimiento del decreto de 8 de mayo de 1865 que gravaba a las 

fábricas de papel, las de hilados y tejidos de algodón, lana y lino, ya que en ese año la 

resistencia fiscal de estos contribuyentes fue tan fuerte que el gravamen únicamente estuvo 

vigente durante cuatro meses, derogándose debido a las múltiples protestas.200 

Debido a la resistencia de los contribuyentes, el Imperio dispuso una rebaja del 

12.5% del total del segundo pago de la contribución adicional de 30 de marzo de 1867 que 

tenía que enterarse al fisco a fines del mes de abril. Por otro lado, la guerra obligó a exentar 

de toda contribución la introducción de víveres a la capital del Imperio, tales como: ganado, 

harina, pastura, y en general “toda clase de sustancias alimenticias”.201 Sin embargo, la 

verdadera y última disposición de carácter sustantivo que reflejaba fielmente la 

desesperación imperial, fue la decretada el 24 de abril de 1867, consistente en un “préstamo 

por cuotas diarias”, que se impuso a imperialistas como Antonio Escandón, Pio Bermejillo, 

Davidson Nathiel (agente de la casa financiera inglesa Rotchild), Germán Landa, Pedro 

Escudero y Echánove, Manuel Payno, Antonio Moran, Francisco Pimentel, Luis G. Cuevas, 

Manuel Piña y Cuevas, entre otros, todos ellos imperialistas de “hueso colorado”, muchos 

habían sido integrantes de la Comisión de Hacienda, otros más funcionarios del Imperio.202 

Así, también en materia tributaria, el Emperador Maximiliano logró –a decir de Francisco 

Bulnes– lo que no pudieron todos los conciliadores de ideas e intereses irreconciliables: 

“quedar mal con todo mundo”.203 

Como puede observarse, también el segundo trimestre fiscal de 1867 es rico en 

disposiciones encaminadas a reglamentar las contribuciones anteriormente mencionadas. 
                                                           
200 Decreto imponiendo una contribución a los concurrentes a las diversiones públicas, otro restableciendo la 
contribución sobre profesiones y ejercicios y ocupaciones lucrativas, otro que la impone a los giros 
mercantiles y establecimientos industriales, 8 de abril de 1867, Diario del Imperio, 9 de abril de 1867. 
201 Disposición declarando exentos de pago de derechos a toda clase de víveres, 1 de mayo de 1867, Diario 
del Imperio, 1 de mayo de 1867. 
202 Payno, Cuentas, [1868], 1981, pp. 884-898. 
203 Bulnes, Verdadero, [1904], 2009, p. 375. El autor originalmente se refiere a la cuestión religiosa.    
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La penúltima de las disposiciones impositivas dictadas por el Imperio prohibió el pago de 

libranzas emitidas por los disidentes, la última de ellas, expedida el 28 de mayo de 1867, 

ordenaba el uso de papel sellado en los contratos de comercio.204  

Casi al finalizar el trágico episodio monárquico, el gobierno de su Majestad 

Imperial se cuestionaba: ¿Qué hay más allá del triunfo de la revolución?, los imperialistas, 

al igual que los republicanos en 1862, no podían esperar más de los disidentes que “sus 

odios, sus devastaciones y sus ruinas”.205 Al triunfo de la República era posible esperar una 

serie de nuevas contribuciones para echar andar eso que Juárez llamaba “legalidad”, las 

“furibundas protestas” de González Ortega, o la “anunciada ambición presidencial” de 

Porfirio Díaz.206 El círculo vicioso tributario del Imperio, que había comenzado 

precisamente con las quejas de los contribuyentes nacionales y extranjeros bajo la 

República liberal federalista, se había cerrado. 

 

Normas individualizadas: la parte procesal de la tributación imperial 
 
Si el ordenamiento constitucional provisional del Imperio se encargó de regular los 

principios generales que deberían tomarse en cuenta en la confección de las leyes 

tributarias, entonces, la legislación tributaria del Segundo Imperio Mexicano fue, con base 

en el Estatuto, la aplicación misma del derecho. Por otro lado, para la sentencia y para el 

acto administrativo, como el nivel más singularizado en la aplicación de este último, la 

norma tributaria se convertiría en la fuente de creación del derecho. De tal forma que, para 

completar el análisis del orden jurídico tributario del Imperio, es necesario tomar en cuenta 

las sentencias judiciales o resoluciones administrativas, ya que en ellas, puede observarse 

cómo la norma tributaria alcanzó su máxima concreción e individualización. 

De este modo, la última parte de esta investigación está dedicada a estudiar el 

ámbito de aplicación de la ley impositiva. En este sentido, nos encontramos frente a dos 

formas de entender la parte procesal de la tributación por parte de los participantes en el 

orden jurídico tributario imperial. Por un lado se encuentran los pequeños contribuyentes 

que ha estudiado María José Rhi Sausi, estas “clase subalternas”, como les ha denominado 

                                                           
204 Romero, Memorias, 1870, t. I, vol. 4, p. 705. 
205 “¿Qué hay más allá de la revolución?”, Diario del Imperio, 17 de abril de 1867. 
206 Ibíd.    
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Claudia Ceja Andrade, consideraban que el orden y la justicia únicamente podrían lograrse 

a través de leyes justas, que tomaran en cuenta los usos y costumbres de los causantes. En 

segundo lugar, se hallan los grandes contribuyentes, generalmente pertenecientes a una élite 

económica, cultural y política, en cuyo caso la justicia se circunscribía a la simple 

aplicación de la normatividad impuesta por el Estado.207 Como puede observarse, tanto la 

concepción de ley legal como la de ley justa, en el sentido clásico del término, convergían 

dentro del orden jurídico del Imperio, no obstante lo anterior, lo cierto era que ambos 

conceptos se encauzaban por diferentes derroteros.208 

Los pequeños contribuyentes solían reclamar lo justo de la norma tributaria para 

obtener resoluciones favorables, en vez de su aplicación estricta. Las dificultades para 

elaborar una definición de quiénes podían ser incluidos dentro de esta categoría nos han 

hecho recurrir a los signos externos y notorios de riqueza propuestos por María José Rhi 

Sausi. De este modo, dentro de los pequeños contribuyentes podemos encontrar: 

propietarios dueños de una casa en la que generalmente vivían; comerciantes, por lo general 

vendedores de bebidas alcohólicas, de artículos de primera necesidad o de alimentos, 

dueños por lo general “del local donde ejercían su actividad comercial, por más chica y 

poco redituable que ésta fuera”; y, prestadores de servicios, quienes desempeñaban una 

actividad que representaba un servicio para el resto de la población, haciendo de ella su 

principal fuente de ingresos.209 La coincidencia general entre todos ellos era que al recurrir 

ante la autoridad extractora lo hacían en busca de una “gracia”, es decir, una prebenda que 

les permitiese reducir, en términos extralegales, su obligación tributaria. 

La identificación del Emperador como “un padre cariñoso” que sabría aliviar los 

padecimientos que sufrían los contribuyentes, motivaban a éstos a elevar súplicas “a su 

augusta persona”.210 Precisamente estas “gracias especiales” eran las que un sector de los 

                                                           
207 Ceja, Amparo, 2007, p. 58. 
208 El jurisconsulto romano Ulpiano (170-228) sostenía que Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum 
cuique tribuendi, es decir, “dar o atribuir a cada uno lo suyo o lo que se le debe”. Ahora bien, para el naciente 
positivismo jurídico de la según mitad del siglo XIX, no bastaba con decir equivalencia, igualdad y 
proporción. Equivalencia ciertamente, pero ¿en qué?, ¿Igualdad, desde qué punto de vista?, ¿Cómo? ¿Cuáles 
era los hechos relevantes que debían ser tomados como base para la proporcionalidad o armonía? Tampoco 
era suficiente decir que a cada uno se le debía dar “lo suyo”, porque este principio no definía lo que debía ser 
considerado como singularmente suyo de cada quien. Recasens, Introducción, 2003, p. 312. 
209 Rhi, Respuesta, 2000, pp. 73-99. 
210 Doña Leonor de Andrade pide se le exceptúe de pagar la contribución de ocho al millar por su casa, 
situada en la calle del Puente Monzón, 27 de octubre de 1864, en AHDF, Contribuciones, 2022, exp. 91, 4 fs. 
Citado en Rhi Sausi, Respuesta, 2000, pp. 79-80.    
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contribuyentes, que identificaban al Emperador como un dador de justicia, buscaban para 

aliviar su carga tributaria. En este sentido, algunos apelaban a “situaciones familiares 

difíciles, otros a injusticias, otros más buscaban un argumento para exigir exenciones o 

facilidades en el pago”, sin embargo, la mayor parte de ellos recurría a sus imposibilidades 

económicas para pedir una exención o canonjía extralegal que sólo el monarca, como 

impartidor de justicia podía otorgar.211 Lo anterior no sólo representó una flagrante 

violación al principio de legalidad, que si bien pudo haber aumentado la popularidad del 

Emperador entre un particular sector de la sociedad, sino que ponía en apuros a los 

ministros encargados de aplicar el derecho, para quienes la concesión de las mencionadas 

gracias dificultaba el establecimiento de un orden jurídico acorde con los principios de la 

época. Por ejemplo, para Pedro Escudero y Echánove, ministro de Justicia del Imperio, 

“cualesquiera que [fueran] los fundamentos de [esas] quejas, si no [correspondía] 

resolverlas a la autoridad administrativa ni a la judicial, no había mérito alguno en justicia 

para que se accediera a tan infundada[s] pretensione[s]”.212 No es nuestra intención realizar 

aquí un estudio pormenorizado de la aplicación justa de la norma que exigían estos 

pequeños contribuyentes, tarea que tanto María José Rhi Sausi como Claudia Ceja Andrade 

ya han realizado, aunque sí conviene tener presente esta forma de entender el derecho para 

este sector de los participantes en el orden jurídico tributario imperial. 

Los grandes contribuyentes, cuyos casos analizaremos los siguientes párrafos, 

también pueden ser divididos en propietarios, comerciantes y prestadores de servicios, sin 

embargo, realizaban estas actividades a gran escala. Hemos decidido exponer los casos de 

Antonio Escandón y Joseph Yves Limantour debido a la importancia política y económica 

de dichos personajes, así como a las particulares formas de pedir la aplicación del derecho 

en cada uno de sus ocursos. 

Joseph Yves Limantour (1812-1885), de origen francés, había adquirido su fortuna 

en México a través de la venta de armas, préstamos al gobierno y la especulación con 

bienes nacionalizados durante la época de la Reforma.213 Precisamente esta última 

                                                           
211 Rhi Sausi, “Deber”, 2001, p. 267. 
212 Citado en Pani, Mexicanizar, 2001, p. 216 y Ceja, Amparo, 2007, p. 73. 
213 Joseph Ives Limantour (1812-1885): nació el 1 de abril de 1812 en el pueblo de Ploëmeur, cerca del puerto 
bretón de Lorient, en el seno de una familia humilde de empleados portuarios. En 1831, a la edad de 
diecinueve años llegó a México. Diez años después navegaba ya un barco a su mando, el Ayacucho, con la 
bandera de México, vendiendo mercancías francesas por la costa del Pacífico. El 31 de agosto 1846 fungió    

 



249 
 

actividad le había hecho adquirir notoriedad entre la sociedad mexicana, así como también 

le había acarreado una gran cantidad de litigios con motivo de sus compras especulativas. 

Hemos localizado uno de ellos que si bien se estaba resolviendo ante los tribunales 

competentes, Limantour no reparó en mandar imprimir un opúsculo para dar a conocer su 

situación jurídica. A pesar de que estamos frente a un conflicto derivado de bienes 

nacionalizados, nos concentraremos únicamente en la parte tributaria del caso, es decir, el 

pago de la alcabala por traslación de dominio. 

El caso versó sobre la posesión de una casa ubicada en la calle de la Palma número 

6, en la ciudad de México, que había pertenecido al convento de la Concepción. En virtud 

de la ley del 25 de junio de 1856,214 le fue adjudicada a D. Mariano Rojo; quien en marzo 

de 1858, sacó el certificado de la alcabala que satisfizo y se desprendió del dominio de la 

casa a favor del mismo convento, en contravención al artículo 24 de la misma ley que 

señalaba que una vez desamortizadas, “nunca podrán volver en propiedad a las 

corporaciones”. Como la finca había vuelto al poder del clero, en contra de las 

prevenciones de la citada ley, Joseph Yves Limantour, de acuerdo a la ley del 12 de julio de 

1859 –Ley de nacionalización de bienes eclesiásticos–  y su reglamento expedido el 13 del 

mismo mes y año que en su artículo 28 señalaba: “Los que denuncien fincas que no hayan 

sido desamortizadas conforme a la ley de 25 de Junio de l856, y de que no tenga noticia la 

oficina de hacienda respectiva, tendrán el derecho a que se les adjudique por el valor 

declarado para el pago de contribuciones, o a falta de éste, por el que corresponda a la renta 

que actualmente ganen, entregando el setenta por ciento de su importe en créditos y el 

treinta en numerario, a los plazos que fija el repetido artículo 11 de esta ley”. Limantour 

denunció la propiedad en Veracruz, el 17 de agosto de 1858, pagó la alcabala, redimió su 

precio y tomó posesión de jure de la casa.215 Sin embargo, el gobierno conservador 

                                                                                                                                                                                 
como un proveedor de armamento y municiones para el ejército expedicionario mexicano cuyo fin era la 
recuperación de la Alta California tomada por las fuerzas norteamericanas en los meses de julio y agosto de 
1846. Durante la Guerra de Reforma, desde Veracruz, vendió armas al gobierno de Benito Juárez y compró 
una gran cantidad de bienes nacionalizados. Limantour tuvo que enfrentar una gran cantidad de litigios entre 
1861 a 1863 como consecuencia de sus compras especulativas. Por esta razón, a decir de Jan Bazant, “Joseph 
Yves fue en esos dos o tres años una de las personas más odiadas (¿o envidiadas?)”. Bazant, Bienes, 1977, 
pp.179-181, 211-214, “General”, 1980, pp. 640-651, “Joseph”, 1978, pp. 1-23 y “Joseph”, 1980, pp. 353-374.  
214 Decreto del gobierno. Sobre desamortización de fincas rústicas y urbanas que administren como 
propietarios las corporaciones civiles o eclesiásticas  de la República, 25 de junio de 1856. Dublán y Lozano, 
Legislación, 1877, t. VIII, p. 197. 
215 Ley de nacionalización de los bienes eclesiásticos, 12 de julio de 1859. Dublán y Lozano, Legislación, 
1877, t. VIII, p. 680. El artículo 11 del Reglamento señalaba que : “Todos los capitales que se reconozcan en    
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establecido en la capital de la República había adjudicado la propiedad a D. Jorge Emilio 

Schloessing, quien el 31 de mayo de 1860 la vendió a D. Antonio Fernández Monjardin. 

Para la fecha de publicación del opúsculo, el 30 de abril de 1865, a consecuencia de un 

fallo judicial, Limantour había perdido la posesión de la casa a favor de éste último. 

Limantour sostenía que las transacciones anteriores, el pago diferido del valor de la 

propiedad,216 así como el de la alcabala sobre la traslación de dominio “fueron arreglados 

estrictamente a la circulares que estaban vigentes”,217 por lo que no encontraba una razón 

válida para que las gestiones de Manuel Silíceo, apoderado y representante de D. Antonio 

Fernández Monjardin, le hubiesen arrebatado la titularidad de la propiedad en disputa. Nos 

encontramos así frente a un problema de competencia de la autoridad y de conflicto de 

leyes en el espacio.  

Al finalizar la Guerra de Reforma, el gobierno liberal federal encabezado por Benito 

Juárez se apresuró a ordenar los procedimientos de desamortización y nacionalización de 

bienes eclesiásticos, lo que generaría múltiples litigios, ya que involucraba la obtención de 

ingresos para las exhaustas arcas nacionales. El 5 de febrero de 1861 se expidió un decreto 

encaminado a anular una serie de operaciones llevadas a cabo por el gobierno conservador, 

aunque por excepción algunas operaciones realizadas por éste quedaron vigentes, se declaró 

que todos los actos, contratos y procedimientos judiciales realizados bajo él, eran “nulos de 

pleno derecho”.218 Como puede observarse, el grupo político vencedor utilizó la 

continuidad de las instituciones jurídicas liberales instauradas por la Constitución de 1857 

para justificar la vigencia de ésta al finalizar el conflicto armado (artículo 128). 

Con base en lo anterior, Limantour expresó dentro del opúsculo en cuestión que el 

caso expuesto ante el Consejo de Estado, quien era competente para conocer del asunto de 

                                                                                                                                                                                 
favor del clero, secular y regular, ya sea que procedan de imposiciones hechas antes de la ley de 25 de Junio 
de 1856, o de las adjudicaciones, ventas convencionales o remates que en virtud de ella se hayan celebrado 
hasta la fecha de la publicación de esta ley, podrán ser redimidos por los actuales censatarios en esta forma: 
tres quintas partes en títulos o créditos de la deuda nacional, cualesquiera que sean su origen y denominación, 
y dos quintas partes en dinero efectivo, pagaderas en abonos mensuales, y por partes iguales, durante cuarenta 
meses, contados desde la en que se haga el contrato de redención. Reglamento para el cumplimiento de la ley 
de nacionalización, 13 de julio de 1859. Dublán y Lozano, Legislación, 1877, t. VIII, p. 683. 
216 Circular del ministerio de Hacienda. Se ajustan a resoluciones particulares los pagos que se hagan a los 
adjudicatarios que pagan al contado, 9 de agosto de 1859. Dublán y Lozano, Legislación, 1877, t. VIII, p. 
710. 
217 Limantour, Manifestaciones, 1865, p. 11. 
218 Decreto del gobierno. Aclaraciones sobre las leyes de desamortización  y nacionalización, 5 de febrero de 
1861. Dublán y Lozano, Legislación, 1877, t. IX, p. 54. Cabrera, Suprema, 1987, p. 27.    

 



251 
 

acuerdo a la ley del 26 de febrero de 1865, era ya el tercer litigio relativo a la misma 

propiedad.219 La contraparte de Limantour expuso que a pesar de haber hecho la denuncia 

de la mencionada casa en agosto de 1858, no pagó la alcabala sino hasta el 12 de enero de 

1859, formalizándose la operación hasta septiembre de 1859, cuando el reglamento de la 

ley de nacionalización establecía un máximo de treinta días contados a partir de la 

publicación de la denuncia para acudir a la oficina de Hacienda respectiva para manifestar 

la voluntad de redimir la cantidad que se hubiese establecido (artículo 12). Limantour se 

defendió argumentando que el artículo 31 del mismo reglamento disponía una prebenda 

especial para los bienes que se encontraban bajo el territorio sustraído de la obediencia de 

la República federal. Limantour alegaba que ya había realizado el pago de la alcabala 

correspondiente por la traslación del dominio, conforme a las disposiciones decretadas por 

el gobierno liberal establecido en Veracruz, además de que pese a que el litigio continuaba 

en proceso, había continuado enterando las contribuciones de la mencionada casa hasta el 

26 de agosto de 1863, cuya cantidad ascendía a 2 238.50 pesos.  

Limantour afirmaba que el gobierno de Juárez lo había reconocido como propietario 

del inmueble ubicado en la calle de la Palma número 6, en la ciudad de México, por lo que 

pese a que la ley de 26 de febrero de 1865 ordenaba al Consejo de Estado revisar todas las 

operaciones sobre la desamortización de bienes eclesiásticos llevadas a cabo en virtud de 

las leyes del 26 de junio de 1856, 12 y 13 de julio de 1859, y otras que sobre el asunto se 

refiriesen (artículo 1), no podía usurparle la posesión de la casa en litigio. Limantour le 

recordaba al gobierno de su Majestad Imperial que no sólo estaba al corriente con sus 

obligaciones fiscales, sino que se había apegado al estricto derecho establecido por el 

gobierno de Benito Juárez, ya que las leyes y reglamentos no tienen efectos retroactivos en 

perjuicio de los gobernados, así como el “anular actos y operaciones pasadas, que se 

sujetaron a leyes vigentes, dadas por un Gobierno investido de facultades para hacerlo y 

                                                           
219 Limantour señala los siguientes pleitos: El primer pleito se llevó a cabo en la 2ª  Sala de la Suprema Corte 
de Justicia quien le otorgó la posesión del inmueble. Un segundo litigio fue llevado a cabo ante un Juzgado de 
Hacienda de la ciudad de México por violaciones en el procedimiento, cuyo fallo se encontraba pendiente de 
resolución. Una tercera litis fue interpuesta por Carlos Nieth y Adolfo Wagner quienes denunciaron ante el 
gobierno la cantidad de diez mil quinientos pesos, que consideraban como excedente de redención entre el 
valor de la finca y la cantidad de 27 000 pesos pagados por Limantour en perjuicio del fisco. Limantour, 
Manifestaciones, 1865, pp.17-20.    
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aprobadas y ratificadas por el Congreso general de la Nación” serían contrarias a los 

principios elementales del derecho.220  

Finalmente, pese a que Limantour había dejado en manos del Consejo de Estado del 

Imperio la impartición de justicia, entendiendo por ella el “obrar con arreglo a las leyes” a 

las que se había sujetado al momento de realizar las transacciones anteriores, también 

quería limpiar su nombre: “no soy estafador, aseguraba Limantour, no soy extranjero 

pernicioso; si he cometido errores en mis operaciones, si he sido mal dirigido, si no he 

comprendido las leyes de Reforma, suplico que se me convenza con la ley en la mano”.221  

Como podemos observar, la idea de justicia tributaria de Joseph Yves Limantour se 

basaba en la aplicación estricta del derecho, por lo que recurría a fundamentar y motivar sus 

peticiones con base en las normas vigentes, reconociendo expresamente principios 

generales del derecho. “¿Cómo van a conformarme mis operaciones con leyes posteriores a 

ellas –se cuestionaba Limantour–, que no conocí ni tuve presentes cuando contraté, ni las 

pude conocer porque no existían todavía?” 222 

En este mismo sentido se encuentra el caso de Antonio Escandón (1824-1877) y 

Arturo Arango y Escandón (1821-1883), quienes eran los albaceas y herederos de Manuel 

Escandón (1811-1862), uno de los más célebres hombres de negocios del México 

decimonónico. La familia Escandón se había beneficiado de su cercanía con el poder para 

acrecentar su fortuna a través del comercio, de los préstamos al gobierno, la especulación 

de bienes raíces, así como diversas inversiones en los transportes, la agricultura y la 

minería. El 15 de agosto de 1866, Catalina Barrón de Escandón (1824-1892), esposa de 

Antonio Escandón y dama de honor de la Emperatriz Carlota, hizo imprimir y circular un 

folleto en el que solicitaba la revocación de la orden de aprehensión girada en contra de su 

esposo por el Ministerio de Hacienda a cargo de M. Friant relativa a dos negocios 

pendientes de resolución con dicha dependencia. 

La señora Barrón también exponía que el 10 de agosto de 1866 el Lic. Alejandro 

Arango y Escandón, quien era magistrado suplente del Supremo Tribunal de Justicia del 

Imperio, había sido detenido en su casa de descanso ubicada en el pueblo de Mixcoac, “por 

fuerza armada y puesto en un separo estrecho e inmundo de la antigua cárcel de la 

                                                           
220 Limantour, Manifestaciones, 1865, p. 26. 
221 Ibíd., p. 3. 
222 Ibíd., p. 27.    

 



253 
 

Acordada”, en donde pasó la noche “bajo cerrojos, no habiendo recobrado su libertad sino a 

las dos de la tarde del día siguiente, en que se le permitió salir, en atención al mal estado de 

su salud”. Un proceso semejante se había seguido en contra de D. Manuel García Abello, 

quien era dependiente de la casa de D. Manuel Escandón. Únicamente quedaba pendiente 

de ejecución la orden en contra de Antonio Escandón quien oportunamente supo de ésta, 

pudiendo “poner a salvo su persona para no sufrir iguales violencias”.223  

Dos negocios de la testamentaría de Manuel Escandón habían dado lugar al 

procedimiento de ejecución anterior. En uno de ellos, Catalina Barrón exponía que el 28 de 

abril de 1862, D. Manuel Escandón se había constituido en fiador de los señores T. Labadie 

y Cía., de la obligación que éstos contrajeron de entregar al Gobierno de Benito Juárez 

treinta mil cincuenta pesos en créditos de guerra. El 14 de abril de 1866, el Ministerio de 

Hacienda exigió el cumplimiento de la mencionada obligación pero en moneda corriente, y 

de acuerdo al valor nominal asentado en los bonos de guerra, lo anterior, a decir de la 

señora Barrón, era un abuso por parte del ministro de Hacienda de su Majestad Imperial, 

porque era de todos sabido que el valor real de los bonos era mucho menor al que se emitió 

con base en la ley de arreglo al crédito público del año de 1850. No entramos más que a la 

descripción del asunto porque no se trata de contribuciones, sino del arreglo de la deuda 

pública, sin embargo, resulta interesante observar cómo el gobierno imperial, desesperado 

por hacerse de recursos, comenzó a echar mano del cobro de créditos a su favor, sin tomar 

en cuenta el costo político de estas operaciones. 

El segundo litigio que Catalina Barrón expuso en su opúsculo tenía que ver con la 

venta al gobierno de cupos de importación de algodón en rama. En 1846 el Gobierno 

mexicano pagó al agente de los tenedores de bonos de la deuda contraída en Inglaterra, en 

permisos de algodón, la cantidad de seiscientos mil pesos, por haber dispuesto de esa suma 

de los fondos destinados al pago de aquellos acreedores. En 1852, el poder legislativo 

mexicano propuso alzar la prohibición que existía de introducir algodón en rama, y 

autorizar en consecuencia su importación. Con motivo del proyecto anterior, el Sr. Brenan, 

representante de los tenedores de bonos de la deuda inglesa, presentó al gobierno una 

reclamación y protesta para tratar de rescatar los derechos que se habían creado al haberle 

hecho el pago de una parte de la deuda con los mencionados permisos, pero al mismo 

                                                           
223 Barrón, Exposición, 1866, p. 3.    
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tiempo propuso deshacerse de ellos, para dejar a las autoridades mexicanas en libertad de 

resolver la cuestión del algodón en rama de la manera que le resultase más conveniente. 

Brenan propuso que el gobierno mexicano le pagara por introducir cuarenta y cinco mil 

quintales de algodón, que formaban la mayor parte de los que todavía no se habían 

realizado, con la cantidad de 280 000 pesos que el gobierno había dejado en poder de los 

Sres. Baring Hermanos y Cía. en Londres. El gobierno mexicano ofertó pagar los cuarenta 

y cinco mil quintales de algodón, que no había realizado, a cuatro pesos, cuatro reales (4.4 

rs.), que importaban la cantidad de 202 500 pesos. El Sr. Brenan aceptó la oferta del 

gobierno mexicano. De la suma anterior, Brenan endosó a favor de D. Manuel Escandón la 

cantidad de 157 500 pesos. En agosto de 1866, el Ministerio de Hacienda reclamó a la 

testamentaría de Manuel Escandón la cantidad de 20 250 pesos, que se suponía había 

percibido de más. Lo anterior debido a que el gobierno había cometido un error en la 

transacción realizada con el Sr. Brenan, ya que la intención del primero era pagar 4.05 

pesos por cada permiso, lo que daría un total de  182 250 pesos, pero en lugar de esto 

último, se habían puesto 4.50 pesos por cada quintal, “posponiendo el cero que debía haber 

estado antepuesto en la fracción decimal”, lo que multiplicado por 45 000 quintales, daba 

una cantidad de 202 500 pesos pagados al Sr. Brenan, por ende, el gobierno había erogado 

en demasía a éste 20 250 pesos, como la órden de pago girada por Baring Hermanos y Cía. 

había sido transmitida a Manuel Escandón, el gobierno recurría a su testamentaría para que 

devolviera al Erario imperial la cantidad mencionada.224 

De acuerdo a la defensa presentada por la familia Escandón, la pretensión del 

gobierno era inadmisible, ya que “las proposiciones hechas por el Gobierno, la aceptación 

de ellas, con lo que quedó ya formado un contrato obligatorio para ambas partes, la orden 

que se expidió en ejecución de él, todos los actos que pasaron desde que se inició el 

negocio hasta que quedó consumado, se hicieron sobre la base de que el precio a que se 

recibiría cada permiso de algodón sería el de cuatro pesos, cuatro reales, y no el de cuatro 

pesos, cinco centavos”.225 Aunado a lo anterior, no sólo habían pasado ya catorce años de 

haberse celebrado el acto jurídico anterior, sino que D. Manuel Escandón no había 

participado de éste, porque la cantidad reclamada había sido entregada al Sr. Brenan. Por lo 

que, independientemente de los conceptos de impugnación alrededor del contrato principal, 
                                                           
224 Ibíd., pp. 4-7. 
225 Ibíd., p. 9.    
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Catalina Barrón alegaba una serie de violaciones al procedimiento que vulneraban las 

garantías individuales de las personas involucradas en el litigio. 

Aún concediendo sin afirmar que la testamentaría de Manuel Escandón tuviese que 

devolver la cantidad supuestamente entregada en demasía, los únicos medios coercitivos 

que podrían haberse empleado para vencer la resistencia de los albaceas, argumentaba 

Catalina Barrón, eran “los que estuviesen autorizados por las leyes”. Aunque también 

reconocía que para el cobro de deudas fiscales, la legislación establecía facultades 

económico-coactivas, consistentes en medios coercitivos más rigurosos que los que se 

usarían en un caso análogo pero de naturaleza diferente, como podría ser la materia civil, 

“pero ni aun en el cobro de deudas fiscales autorizan nuestras leyes el uso de la prisión o el 

de la privación de la libertad del deudor, que es uno, aunque no el único, de los que se han 

querido emplear en el presente caso, y que de hecho llegó a hacerse efectivo en D. 

Alejandro Arango y Escandón y D. Manuel García Abello”.226 Lo anterior porque toda 

devolución de pago en demasía tenía que hacerse por la vía administrativa, y no por la 

penal, que sería la única que daría el derecho a emplear la pena de prisión. Lo que es más, 

Catalina Barrón estaba recurriendo tácitamente al artículo 60 del Estatuto que prescribía 

que “ninguno será detenido sino por mandato de autoridad competente, dado por escrito y 

firmado, y sólo cuando obre contra él indicios suficientes para presumirle autor de un 

delito”. Para el caso de los Escandón, no se habría podido emplear legalmente contra ellos 

prisión alguna, argumentaba Catalina Barrón, “por ser medio coercitivo no adoptado por 

nuestras leyes para obligar al pago de deudas puramente civiles, aun fiscales, en que no ha 

habido fraude, ni se ha cometido ningún otro delito, y de esa clase es la que se pretende 

cobrar, aun suponiendo que existiera, pues no constituía fraude, ni ningún otro delito de 

parte de D. Manuel Escandón el error que se pretende cometido por el Ministerio de 

Hacienda que funcionaba en 1852”.227 

Todavía más grave era el hecho de que Alejandro Arango y Escandón, quien ya se 

dijo era magistrado suplente del Supremo Tribunal de Justicia del Imperio, hubiese pasado 

en prisión la noche del 10 al 11 de agosto de 1866, porque lo anterior no sólo era contrario 

al artículo 60 del Estatuto, sino porque también contravenía lo contenido en el numeral 11 

de la “ley orgánica” que desarrollaba de manera más precisa las garantías individuales de 
                                                           
226 Ibíd., p. 19. 
227 Ibíd., p. 20.    
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los habitantes del Imperio, misma que rezaba que: “la autoridad administrativa deberá 

poner a los detenidos a disposición del Juez de la causa dentro de tres días”. Arango y 

Escandón fue puesto en libertad al día siguiente de su detención, por lo que confirmaba la 

hipótesis de Catalina Barrón acerca de que no había delito que perseguir, y sí múltiples 

violaciones en el procedimiento. Esta última detención era gravísima, ya que si se quería 

fortalecer el principio de autoridad, no podía el gobierno del Emperador apresar “sin 

motivo a un individuo perteneciente al más alto cuerpo judicial del Imperio”.228 No se 

trataba de un problema de falta de recursos, ya que Catalina Barrón aseguraba que la 

familia Escandón tenía las suficientes propiedades para cubrir la supuesta deuda, sin 

embargo, su marido D. Antonio Escandón tenía confianza en la justicia del Imperio, porque 

no podría “atribuir la conducta del actual Exmo. Sr. Ministro de Hacienda [M. Friant], sino 

a un error, a una equivocación a que haya podido dar lugar su falta de conocimiento en el 

idioma y en la legislación del país”.229 Sin embargo, Friant se había negado reunir con la 

señora Barrón para tratar personalmente el asunto de su familia.  

Catalina Barrón elevó la presente exposición al Emperador con el fin de que se 

turnará la resolución de ambos conflictos a la autoridad judicial, ya que habiendo agotados 

los recursos administrativos previstos por las leyes, era la única forma de “rectificar el 

juicio público”, que suponía extraviado a consecuencia de los violentos procedimientos de 

que había sido víctima la familia Escandón. Finalmente, la señora Barrón pedía respetar la 

máxima imperial en la que se había asentado el trono: “Equidad en la Justicia”. No obstante 

lo anterior, en el litigio en cuestión, la esposa de Antonio Escandón pedía “la justicia más 

severa y estricta. Si ella condena a mi marido, no pido en su favor ninguna consideración. 

En ello recibiré, no merced, ni gracia, pero sí estricta y rigurosa justicia”.230 

Aunque desconocemos las sentencias ejecutorias de los casos anteriores, los 

opúsculos nos permiten conocer los conceptos de impugnación utilizados, así como la 

fundamentación legal a la que recurrían para hacer valer sus derechos. Por otro lado, cabe 

mencionar que el caso de los Escandón se insertó justo en la etapa más desesperada de 

Hacienda pública imperial, ya que la firma de la Convención Arroyo-Dano había dejado al 

Imperio sin los cuantiosos recursos aduanales, por lo que M. Friant, quien fue ministro de 

                                                           
228 Ibíd., p. 28. 
229 Ibídem. 
230 Ibíd., pp. 29-30.    
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Hacienda del Imperio del 26 de julio al 24 de septiembre de 1866, ante la desesperada 

situación financiera del Imperio a finales de ese año, tuvo que verse “rodeado de espías y 

de denunciantes, sin tino y sin antecedentes, se removían todos los expedientes viejos, y 

brusca y arbitrariamente se cobraban réditos que estaban condonados por disposiciones 

generales anteriores. […] De suerte que entre Friant y D. Waldmaro Becker, declaraban 

vigente la ley que les convenía, y exigían el pago en el perentorio de 24 horas”.231 No 

importándole el costo político que implicaría tocar los intereses de uno de los principales 

agentes económicos del Imperio. 

Desde una perspectiva puramente jurídica, podemos caracterizar a los grandes 

contribuyentes no sólo como personas “notoriamente” adineradas, sino que se encontraban 

además en una situación diferente con respecto a los pequeños contribuyentes 

anteriormente descritos, ya que mientras estos últimos elevaban peticiones al Emperador, 

los primeros solían recurrir a la autoridad competente a través de sí o por medio de sus 

representantes, teniendo además la capacidad económica para publicar sus casos 

particulares en opúsculos que hacían circular dentro de un determinado sector con el fin de 

exponer su situación. Una segunda característica es que los causantes mayores no aludían a 

mercedes ni gracias, sino a la estricta aplicación de la norma tributaria. Finalmente, 

debemos enfatizar que las ideas sobre el derecho y la justicia tampoco eran del todo 

homogéneas entre las élites, lo anterior debido a que todavía en la época del Imperio, en el 

ámbito legal, se estaba transitando hacia la conformación del derecho con estricto apego a 

la ley.232 

 

Consideraciones finales 
 
A lo dicho en este capítulo es necesario añadir algunas precisiones que tienen que ver con 

el orden jurídico tributario y su relación con los contribuyentes, y es que, si bien éstos eran 

los sujetos pasivos de la obligación tributaria, tuvieron un papel protagónico en el diseño de 

la norma impositiva. Los grandes agentes económicos se acercaron al Imperio cuando este 

prometió y cumplió su propuesta tributaria (el fin de los impuestos extraordinarios, 

derogación de aquellos tributos nuevos que les perjudicaban). Sin embargo, como escribía 
                                                           
231 Payno, Cuentas, [1868], 1981, p. 856. 
232 Ceja, Amparo, 2007, p. 65.    
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Manuel Payno, “Ni uno solo le abrió sus cajas en los días de pobreza: ni uno solo lo 

acompañó en los días de duelo”.233  

Para mantenerse en pie, el gobierno imperial requería de un sistema tributario que le 

permitiera recaudar lo suficiente para cubrir el gasto corriente, y a partir del retiro del 

ejército expedicionario francés también para pagar uno propio. En un principio, en el 

Tratado de Miramar se estipuló que se negociarían los fondos para erogar los gastos 

públicos, ínterin se creaban los impuestos necesarios para sostener a un ejército nacional y 

para atender el pago de la Intervención directamente a Francia. Para conseguir esto último, 

la Hacienda pública mexicana quedó bajo la vigilancia de hacendistas franceses enviados 

directamente por Napoleón III. Cinco vinieron al país, y uno de ellos se convirtió en el 

único Ministro de Hacienda del Imperio, lo que nos habla del gran sometimiento del 

Imperio mexicano al francés, al menos en materia hacendaria: 
Mr. Budín se fue y dejó, en vez de un plan de hacienda, una desagradable memoria por su 
injerencia funesta en la política interior; Mr. Corta se fue también, dejando, en vez de un 
plan de hacienda, una grata memoria de sus dotes personales, de su modestia y abnegación; 
Mr. Bonnefond perdió el juicio, y por lo mismo el tiempo, que considerábamos empleado 
en la creación de nuestra hacienda; Mr. Langlais, de quien se anunciaron trabajos más 
admirables, solo nos dejó el sentimiento de su muerte súbita, y el vacio de muchos meses 
perdidos en la gran obra deseada. Quedó el último de todos Mr. Maintenant, como heredero 
de los altos pensamientos de Mr. Langlais, y encomendando de la grande obra de este 
difunto; y hasta se nos habría olvidado este hacendista, si no se nos hubiera recordado por 
algunos avisos de que luego hablaremos.234 
 
Finalmente, a pesar de lo mucho que se esperaba del Imperio en materia de 

impuestos, éste no pudo cumplir todas las exigencias. En 1864, Aguilar y Marocho advirtió 

que “lo que no [podía] hacer [el Emperador], porque no es dado aún a los hombres 

eminentes, es penetrar los corazones por sólo la inspección de las fisonomías, y discernir el 

espíritu de un pueblo en el que jamás ha vivido, y que sólo conoce por la historia 

apasionada y falible escrita por los contemporáneos”.235 Ni la aplicación estricta del 

derecho administrativo ni de la economía política podía solucionar un problema tan 

profundo que sólo el tiempo y la paz, como lo demostró el año fiscal de 1865 (ver tabla 1), 

podrían haber consolidado. De acuerdo a sus detractores, aún si la administración imperial 

hubiera triunfado sobre la República, el país quedaba de tal manera endeudado que sus 

                                                           
233 Payno, Cuentas, [1868], 1981, p. 927. 
234 Arrillaga, México, 1867, p. 27. 
235 Ignacio Aguilar y Marocho a Teodosio Lares, 11 de mayo de 1864, en Pani, “Espejismos”, 2006, p. 263.    
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rentas todas, apenas y muy apenas bastarían para cubrir los réditos de la deuda 

extranjera.236  De acuerdo a Manuel Payno, al final de 1866, la deuda exterior reconocida 

por el Imperio era de 307 931 351 pesos. En comparación con el saldo republicano, que 

para la misma fecha ya ascendía a 63 032 518 pesos, la diferencia era de 244 898 833 

pesos, es decir, el Imperio aumentó la deuda extranjera en casi un 500%.237 Por eso, en 

1870, Matías Romero aseguraría que la política tributaria del Imperio podría resumirse en 

estas sencillas palabras: 
[…] ignorancia de la situación de la República y de sus recursos; imprevisión completa 

respecto de los resultados que necesariamente deberían acarrear los primeros pasos del 

Imperio; deseo de sistematizar la Hacienda en México bajo las bases que guarda la de las 

naciones europeas, sin tener en cuenta la gran diversidad de circunstancias; sumisión 

absoluta a la influencia francesa, y veleidad y falta de un sistema fijo y uniforme que seguir. 

Bien se comprende que el resultado que debía producir el Imperio partiendo de estas bases, 

no podía ser otro que la ruina absoluta de todos los que tomaron participio directo en él. 

[…] bastaban las dificultades pecuniarias del imperio para conducirlo a su más completa 

ruina.238 

Con base en lo anterior, de acuerdo a Francisco Bulnes: “el Imperio no necesitaba 

para morir que lo atacasen, la muerte estaba en sus entrañas, él sólo se desplomaba por la 

acción de la gravedad, como un globo al que se escapa el gas. Nuestra historia financiera de 

desórdenes y absurdos estaba de luto, Maximiliano la hacía aparecer racional al lado de las 

finanzas públicas. Ya no se necesitaba la doctrina Monroe para desmoronar al imperio, 

bastaba con la doctrina de la miseria”.239  Aunque los enemigos del Imperio se anticiparon 

a desprestigiarlo en todas sus actuaciones sin darle oportunidad para defenderse, lo cierto 

era que las frágiles finanzas públicas hacían imposible el sostenimiento de la monarquía.  

                                                           
236 Examen, 1867, p. 44. 
237 Payno, Cuentas, [1868], 1981, p. 851. 
238 Romero, Memorias, 1870, t. I, vol.  4, pp. 698 y 699. 
239 Bulnes, Verdadero, [1904], 2009, p. 395. Citado en Pani, “Ministro”, 2002, t. II, p. 29.    
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CONCLUSIONES 
 
 
El caos ha sido uno de los principales adjetivos utilizados por la historiografía tradicional 

para caracterizar al Imperio mexicano, en nuestro caso el “caos tributario”. De acuerdo a 

aquella, se trató de “una legislación en la que no es posible detenerse debido a sus múltiples 

inconsistencias”. Sin embargo, un pequeño acercamiento a cualquier norma impositiva 

imperial pondrá en evidencia el enorme cuidado en su confección. A diferencia de la 

República liberal federalista, el Imperio trató de justificar todas y cada una de las normas 

tributarias que expedía, lo que es más, a partir de 1865, se cuidó de que éstas fueran 

diseñadas con base en los principios tributarios insertos dentro del Estatuto Provisional del 

Imperio Mexicano, el fundamento de validez del orden jurídico tributario imperial. 

Precisamente esta investigación traza las líneas generales que posteriormente pueden 

contribuir al reclamo por el estudio sistemático de la fiscalidad imperial, todavía en 

construcción.1 

Es difícil dar una explicación única que responda satisfactoriamente a la cuestión 

fiscal del Imperio, misma que estuvo sujeta a una multiplicidad de factores, que bajo 

circunstancias específicas y en diferentes magnitudes se combinaron para darle forma a la 

legislación tributaria imperial. En esta investigación se lograron identificar algunos de estos 

factores, siendo los más importantes: la inestabilidad política, la prolongada crisis 

económica, el costo político de las reformas a emprender, la resistencia fiscal de los 

causantes y de los poderes regionales, así como la cuestión bélica.  

Dichas circunstancias frenarían gran parte de los intentos de reforma tributaria 

emprendidos en los diferentes gobiernos, ya fuese la República liberal centralista o 

federalista ya el Imperio, todos los esfuerzos encaminados al arreglo de la tributación se 

vendrían abajo apenas cambiasen sus detentadores. El reclamo por la paz fue entonces 

generalizado. ¿Cuándo era conveniente iniciar la transformación del sistema tributario 

mexicano: en un período de paz o al calor de la guerra? Esta investigación ilustra el debate 

en torno a la reforma tributaria que alcanzó su punto más candente precisamente cuando los 

principales agentes económicos fueron convocados por el Emperador para discutir qué 
                                                           
1 Rhi Sausi, Respuesta, 2000, p. 21.    
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impuestos deberían cobrarse en el Imperio mexicano. De esta forma, se identificaron y 

presentaron líneas de pensamiento jurídico y económico que trataron de aportar soluciones 

a los ingresos tributarios, y se reforzó la idea de que los impulsos modificadores del 

derecho venidos del exterior no trajeron grandes novedades a la llegada del Imperio, ya que 

los participantes en el orden jurídico conocían las principales tendencias del derecho 

administrativo y de la economía política, otra cosa sería el por qué no fueron viables para 

México. 

En materia tributaria se esperaba que el Imperio viniese a solucionar lo que no 

habían podido hacer todos los regímenes anteriores a él: la desaparición del déficit 

presupuestal, el aumento en la recaudación, el cumplimiento en el pago de la deuda pública, 

así como la tan ansiada administrativización de la Hacienda pública mexicana. Derivado de 

lo anterior podemos identificar una serie de continuidades y rupturas, tanto en materia 

jurídica como en la económica, que estuvieron presentes dentro de la Dictadura, la 

República y el Imperio. Dentro de las primeras, nos concentraremos únicamente en cinco 

de ellas: la contribución directa, la parte administrativa de la tributación, las contribuciones 

extraordinarias, el marco jurídico constitucional, y el problema de la deuda pública. 

En 1855, Manuel Olasagarre apostaba por las contribuciones directas que, a su 

juicio, debían constituir en el futuro “el recurso supremo de nuestra Hacienda”, 

proponiendo el modelo de contribuciones directas francés que fiscalizaba el producto neto. 

Como ministro de Hacienda de Juan Álvarez, Guillermo Prieto hizo lo propio al proponer 

el establecimiento de “una sola contribución, recaudada con pocos empleados”. De esta 

forma, Prieto sostenía que la contribución directa única sobre la renta era “la más racional y 

equitativa de todas”. Lo que es más, el 12 de octubre de 1855 ordenó la creación de una 

comisión que formase un proyecto de contribución directa que afectase “la renta y de 

ninguna manera al capital”. En 1861, José María Mata también optó por la instauración de 

una sola contribución sobre la propiedad mueble e inmueble que derogase a todas las 

demás. Finalmente, durante las sesiones de la Comisión de Hacienda del Imperio (1864-

1865) igualmente se propuso la multicitada contribución directa única sobre la renta. En 

este contexto, es posible afirmar que los problemas de la Hacienda pública mexicana en su 

parte tributaria eran compartidos por los diferentes grupos políticos en el poder, por lo que, 

las propuestas de solución eran similares. Pero todavía más importante es el ubicar dichos 
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remedios en el amplio contexto del liberalismo económico, así como en el auge del derecho 

administrativo francés ensalzado por la Dictadura y retomado por el Imperio. La falta de un 

catastro, logrado hasta 1896, hizo imposible el establecimiento de la contribución única y 

provocó la exigua recaudación de las pocas contribuciones directas que se habían logrado 

implantar (predial y derechos de patente a giros industriales y mercantiles principalmente). 

En este contexto, el derecho administrativo, y por ende, la administrativización del 

sistema tributario se presentó como una salida política legítima, ya que la regularización de 

la imposición bajo la guía del derecho público prometía mayores beneficios a un menor 

costo económico y político. Éste garantizaría el correcto funcionamiento de los procesos 

tributarios, principalmente la recaudación, evitando con ello el tocar los “grandes y 

poderosos intereses” de los que nos habla Olasagarre. En este punto, los datos económicos 

que aportamos con base en la obra de Manuel Payno nos permiten dar una explicación 

satisfactoria. ¿Para qué cambiar el sistema de impuestos, con las consecuencias políticas 

que esto implicaría, cuando los ingresos se mantenían elevados y constantes en un período 

de relativa paz? La reforma administrativa apareció como una solución viable. Recordemos 

aquí lo dicho por La Razón de México en febrero de 1865, cuando se refería a que el “actual 

sistema hacendario [bastaba] para cubrir las atenciones públicas, sin necesidad de hacer en 

él otras variaciones que las indispensables para ponerle religiosamente en práctica”. En 

1865, cuando el régimen imperial parecía consolidarse, no parecía conveniente afrontar los 

costos políticos que implicaría reformular las figuras impositivas, tan sólo véase la 

polémica generada por la contribución territorial establecida en mayo de 1866.  

Con base en lo anterior, es posible identificar una consistencia del marco jurídico e 

ideológico del liberalismo a lo largo de los años que abarcan nuestro estudio, que ni el 

cambio de actores pudo modificar, es decir, ordenar la Hacienda pública a través del 

derecho público. Para lograrlo, los conservadores de la Dictadura y los partidarios del 

Imperio optaron por otorgar facultades jurisdiccionales al Poder Ejecutivo, a través del 

juicio contencioso administrativo. En cambio, los liberales, a partir de 1861, centralizaron 

la impartición de justicia en el Poder Judicial de la Federación, por medio del juicio de 

amparo. Es decir, ambos otorgaron instrumentos legales que brindarían certeza jurídica a 

los procedimientos tributarios. En este trabajo no sólo pudimos dar cuenta del proceso 

anterior durante el Imperio, sino que lo rastreamos desde la dictadura de Santa Anna, en 
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donde precisamente se iniciaron una serie de reformas que prometían establecer orden y 

celeridad en los procesos administrativos. El fracaso de este primer intento, y la retoma que 

hizo de él por parte del Imperio, nos permitió reforzar la idea de la continuidad y cambio en 

el largo tiempo de los sistemas jurídicos. Lo importante en este punto es resaltar la 

racionalidad administrativa como vía principal para lograr el saneamiento financiero, así 

como un antídoto en contra de los vaivenes políticos que tanto “enervaban y destruían” a la 

Hacienda pública. De ahí las exigencias coyunturales. 

Por otro lado, el fin de las contribuciones extraordinarias para sufragar los gastos de 

guerra se convirtieron en la bandera adoptada por uno u otro régimen. Así, la República 

liberal federalista encabezada por Benito Juárez tuvo que hacer frente a los litigios 

interpuestos por los causantes nacionales y extranjeros quienes se negaban al pago de lo 

que consideraban “robos” del gobierno central. Por lo que, una de las promesas tributarias 

del general Forey fue la eliminación de este tipo de impuestos. La imposibilidad de cumplir 

la propuesta anterior desgastó la potestad fiscal del Imperio, al grado de ser abandonado 

paulatinamente por sus antiguos partidarios. A esto último le hemos denominado “circulo 

vicioso tributario imperial”. Es decir, no importaba el grupo político que estuviera en el 

poder, al volverse sus gravámenes “odiosos y vejatorios”, repetían el mismo patrón de 

conducta fiscal que sus predecesores: contribuciones extraordinarias, préstamos forzosos, 

etc. No es de sorprender entonces que la República fuese abandonada en 1863, cuando no 

quedaba más remedio que forzar la recaudación, pero tampoco asombra que el Imperio 

sufriera el mismo destino cuando en el primer semestre de 1867 recurriera también a los 

impuestos excepcionales para cubrir los gastos bélicos. 

En cuanto hace al constitucionalismo, este se convirtió en una forma de legitimar 

jurídicamente a los diferentes regímenes políticos. La Constitución de 1857 fue el 

fundamento de validez del orden jurídico tributario de la República, en tanto que el Estatuto 

Provisional, en su carácter de ordenamiento constitucional interino, lo fue del Imperio. 

Ambos insertaron, de manera tácita o explícita, los principios básicos del liberalismo fiscal: 

la igualdad y la proporcionalidad de las contribuciones. El artículo 72 del Estatuto y sus 

“leyes orgánicas” fueron el símil imperial de la fracción II del numeral 31 de la 

Constitución federal. Este conflicto de leyes en el espacio ocasionó que tanto republicanos 

como imperialistas decretaran ordenamientos que se desconocían y se condenaban unos a 
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otros.2 La problemática anterior es visible en los decretos, tanto del Imperio como de la 

República, que tipificaban con diferentes penas la introducción de mercancías a través de 

territorio disidente. Así como también en las cuantiosas rebajas arancelarias aplicadas sobre 

los productos internados por medio de las aduanas controladas por uno u otro bando. 

Por último, la deuda pública interna y externa representó uno de los “males” a los 

que habría de enfrentarse el Imperio. Ésta se convirtió en el verdadero cáncer del régimen 

imperial, pues no permitió a sus ministros ni encargados de su Hacienda pública la libertad 

de maniobra necesaria para lograr el equilibrio presupuestal. Si en 1863 la República tenía 

comprometidos el 85% de los productos de las aduanas para el pago de la deuda, el 

Imperio, después de la firma de la Convención Arroyo-Dano a finales de 1866, empeñó el 

92% de dichos ingresos. Aunado a lo anterior, los préstamos, nacionales e internacionales, 

contraídos por el Imperio, aumentaron en casi 500% la deuda heredada por la República. 

En este contexto, no es difícil imaginar porqué una vez restaurada la República, en 1867, 

los detractores del Imperio estigmatizaran la pompa imperial por “ridícula y costosa”. De 

acuerdo a Matías Romero, el egreso era tan considerable, que él sólo habría bastado para 

haber derrocado al Imperio aun cuando la nación no hubiese hecho esfuerzo alguno con ese 

objeto. 

Hasta aquí tienen lugar las continuidades comunes a la Dictadura, la República y el 

Imperio que hemos querido destacar. No obstante, de la presente investigación pueden 

obtenerse algunas más. Por ejemplo, las disposiciones tributarias añejas, inadecuadas y 

dispersas que Olasagarre mencionaba en 1855, fueron las mismas que dieron origen al 

reclamo por un código tributario dentro de las discusiones llevadas a cabo en la Comisión 

de Hacienda del Imperio. Ni siquiera la “ola codificadora” de las décadas de 1870-1880 

(Código Civil Federal en 1870, Código Penal en 1872, y Código de Comercio de 1884), 

logró arreglar el “enmarañamiento” tributario. Habría que espera hasta 1938, cuando se 

expediría el primer Código Fiscal de la Federación. Por otro lado, al igual que Manuel 

Olasagarre, Guillermo Prieto, Manuel Payno, Miguel Lerdo de Tejada, José María Mata, 

                                                           
2 Por ejemplo, el 14 de diciembre de 1862, Benito Juárez, presidente constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos, expidió un decreto en que declaraba que eran “nulos y jamás podrán aprobarse, los actos de las 
llamadas autoridades puestas por el invasor o los traidores, o que en lo sucesivo pusieren en la República”. Un 
decreto posterior, expedido el 15 de octubre de 1863, confirmó que “siendo nulos los actos de los jueces 
intervencionistas, no se les dará valor alguno en los lugares sometidos a la obediencia del gobierno 
constitucional”. Dublán y Lozano, Legislación, 1879, t. IX, pp. 556 y 663.    
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José María Lacunza y M. Friant, Matías Romero, en 1870, señalaría que para lograr edificar 

una Hacienda pública sólida y prospera era necesario alcanzar la “indispensable base de la 

paz”.3 En tanto que, durante la gestión de Manuel Dublán al frente de la Secretaría de 

Hacienda (1884-1891) se destacaría la importancia de las reformas administrativo fiscales. 

Así, resulta indispensable, como nos lo ha señalado Erika Pani, que las próximas revisiones 

que de este tema se hagan expliquen por qué si se conocían las principales reformas 

tributarias emprendidas en Europa, si se habían leído a los más importantes tratadistas 

jurídicos y económicos del momento, durante el Imperio nadie se atreviera a emprender la 

reforma al sistema tributario con base en ellas.4 La elevada recaudación obtenida en 1865 

podría contribuir a explicar porqué se prefirió la reforma administrativa por encima de la 

tributaria.  

En este sentido, el panorama económico nos remitió al estudio de los debates en 

torno a la articulación de nuevas figuras impositivas, que muchas veces chocaron con la 

realidad, y es que, la propagación del conflicto armado sobre el territorio nacional se vio 

reflejada en la baja recaudación. La realidad económica permite entender el ambiente que 

los hacedores de la norma impositiva constantemente tenían que tomar en cuenta antes de 

emprender cualquier reforma tributaria. Por otro lado, una nueva brecha de investigación se 

dejó abierta a futuros trabajos. ¿Cómo explicar que con todo y Convención Arroyo-Dano, 

las aduanas produjeran en 1866 casi 9 246 485.37 pesos? Lo anterior nos habla de un flujo 

comercial proveniente del exterior que no ha sido lo suficientemente estudiado, y es que, 

pese a la guerra, el tráfico mercantil no pareció detenerse, lo que es más, como ya lo hemos 

advertido, ambos gobiernos, el imperial y el republicano, optaron por ofrecer cuantiosas 

rebajas en los derechos de introducción para financiar a sus respectivos ejércitos. 

La reconstrucción de la resistencia fiscal de los contribuyentes a través de los 

medios procesales disponibles tanto en la República como en el Imperio, nos permitieron 

dar cuenta de procesos similares para resolver controversias tributarias. La fundamentación 

y motivación de las sentencias, y los reclamos por la aplicación de la ley ya fuese en 

sentido legalista-administrativo o jurisdiccional, no cambiaron en mucho dentro del 

régimen imperial, lo que es más, los diferentes participantes en el orden jurídico tributario 

exigían el reconocimiento de las resoluciones dadas en los gobiernos anteriores al Imperio. 
                                                           
3 Ludlow, “Largo”, 2010, p. 172.  
4 Agradezco a la Dra. Erika Pani la observación anterior.    
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Por otro lado, el estudio de la parte procesal de la tributación dejó en evidencia las 

complejidades del tema, y es que en el tránsito de una justicia jurisdiccional a una legalista, 

en el Imperio ambas pervivían, al grado que tuvimos que separar la una de la otra, 

explicando sus particularidades, ya que no es posible entender el sistema tributario del 

Imperio si no tomamos en cuenta que por un lado había quienes exigían con la ley en la 

mano la aplicación estricta del derecho, y por el otro, quienes recurrían al Emperador como 

la encarnación misma de la justicia. 

A la caída del Imperio, sus detractores apuntaron, como ya vimos, que su 

legislación tributaria fue de inconsecuencias y de incapacidad en que no es posible 

detenerse. “En vano se mandó que se formasen presupuestos, la disposición que se dictaba 

hoy se derogaba mañana, siguiendo las poderosas influencias que los gobernaban”. Esto 

último no sólo fue producto de la historiografía liberal triunfante, sino que, efectivamente 

esa fue su característica principal a partir del segundo semestre de 1866. Lo anterior debido 

a la premura de lo inmediato, pues era indispensable encontrar la forma de sostener 

financieramente al Imperio, las contribuciones entonces se enfrentaron a la resistencia de 

los contribuyentes, por lo que fue común echar a andar disposiciones que al poco tiempo se 

derogaban.5 

Precisamente en este punto tienen lugar los cambios y rupturas en la conformación 

de la legislación tributaria imperial. A medida que la República iba ocupando el territorio 

nacional, el Imperio fue perdiendo las cuantiosas fuentes de financiamiento provenientes de 

las tesorerías de los Estados, así como de los recursos procedentes de las aduanas ubicadas 

en ellos. Dicha situación alcanzó un punto crítico cuando el Imperio cedió en julio de 1866, 

por medio de la Convención Arroyo-Dano, el producto de las rentas aduanales que todavía 

se encontraban bajo su control. De esta forma, el proyecto de reforma administrativa hasta 

ese momento impulsado por el Imperio cambió radicalmente. A partir del segundo semestre 

de 1866 las contribuciones extraordinarias comenzarían a cobrarse de nuevo, pero 

siguiendo la doctrina económica liberal, es decir, gravarían solamente la renta de los 

contribuyentes. Aunado a lo anterior, también se respetó al liberalismo jurídico, en tanto 

que dichas contribuciones tenían sustento en el artículo 72 del Estatuto Provisional, 

decretándose de manera general, anual y por medio de una ley. Ni en los momentos más 
                                                           
5 Agradezco a Dra. María José Rhi Sausi este preciso comentario  realizado dentro del Seminario permanente 
de historia e instituciones económicas en El Colegio de México.    
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difíciles del Imperio se renunciaría a los componentes básicos del modelo tributario latino, 

so riesgo de enajenar aún más sus apoyos iniciales. Por otro lado, la falta de control sobre 

los diversos suelos alcabalatorios en posesión de los “disidentes”, permitieron proponer la 

paulatina implantación de “derechos de puertas” en las capitales de los departamentos. Lo 

que es más, el Ministro de Hacienda del Imperio, M. Friant, puso en práctica un decreto 

sobre un “nuevo papel sellado” que guarda un marcado símil con la propuesta sobre el 

impuesto del timbre hecha por Matías Romero en 1869. La fiscalidad impuesta al tabaco y 

a la minería, discutida en la Comisión de Hacienda del Imperio en 1864-1865, coinciden 

también con las propuestas tributarias realizadas durante la República Restaurada.  

¿Qué nos dice esto de la Hacienda pública del Imperio? Imaginemos por un 

momento que el cambio de dirección en la obtención de recursos a través de los impuestos 

llevada a cabo por el gobierno de su Majestad Imperial en sus momentos más críticos 

hubiese llegado a buen término. ¿Acaso nos encontraríamos en la antesala de la reforma 

tributaria más grande emprendida durante el siglo XIX? El “papel sellado” permitiría 

centralizar la potestad impositiva, premisa que el gobierno imperial ya había intentado 

aplicar apenas inició su vigencia. La fiscalidad nacional, basada principalmente en los 

impuestos al comercio exterior, podría ser paulatinamente sustituida por el derecho de 

portazgo cobrado en los departamentos, supliendo gradualmente –como afirmó también 

Olasagarre– a las alcabalas. La cuestión bélica, la deuda pública interna y externa, el 

desgaste político del régimen, así como la urgencia de obtener inmediatamente recursos 

para crear un ejército nacional propio, no permitieron consolidar la reforma fiscal propuesta 

por el Imperio, habría que esperar a que la República Restaurada la propusiese, por medio 

de Matías Romero, y hasta que la consolidación del porfiriato permitiera comenzar llevarla 

a cabo, por medio de Manuel Dublán, quien había sido procurador imperial. Un trabajo 

posterior podría retomar estas directrices para tratar de explicar hasta qué punto la 

influencia del Imperio estuvo presente en las reformas emprendidas por estos hacendistas.  

Entonces, ¿Qué nos dejo el Imperio en materia tributaria? Desde una rigurosa 

interpretación jurídica, todas las disposiciones legislativas hechas por el Imperio eran nulas 

de pleno derecho, es decir, fueron declaradas legalmente inexistentes por provenir de un 

gobierno que en la norma nunca existió. El mismo destino aguardaba a todos los 

procedimientos de los jueces y tribunales imperiales, porque de acuerdo a un decreto 
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expedido por la República Restaurada en agosto de 1867: “esos funcionarios carecían de 

jurisdicción”.6 No obstante lo anterior, la República consideró lo aparatoso que sería el no 

reconocer ciertos actos jurídicos llevados a cabo bajo el Imperio, pues sería tanto como 

pretender que durante su égida no se realizaron contratos, ni se hicieron testamentos, ni se 

ejecutaron otros actos legales sin los cuales “no puede existir ninguna sociedad”. No 

obstante, dicho ordenamiento declaró nulos tanto a los juicios pendientes de cobro como a 

los ya concluidos en contra del Erario nacional. Desde esta perspectiva, la continuidad de 

las instituciones jurídicas exaltada por María del Refugio González resulta clave para la 

comprensión de la fiscalidad decimonónica.  

Pese a su posterior desconocimiento por parte del gobierno republicano triunfante, 

la legalidad jugó un papel importantísimo dentro del sistema impositivo del Imperio, al 

grado de que no sólo conceptualizamos un “orden jurídico tributario imperial” propio, sino 

que, además, presenciamos la influencia de una multitud de proyectos tributarios que se 

presentaron ante la Comisión de Hacienda, y que serían retomados, sin darle crédito a sus 

creadores, durante la República Restaurada: ley del timbre, sustitución de las alcabalas por 

derechos de portazgo, impuestos a la minería y el impuesto sobre sucesiones. Su puesta en 

práctica durante un gobierno antagonista, demuestra la coincidencia en la solución a 

problemas compartidos, y la aplicación de una serie de proyectos y reformas que se 

discutieron durante el Imperio y que la República vino a recopilar.  

Con las coincidencias y cambios ya apuntados, hemos armado una legislación 

tributaria imperial estructurada de tal forma que nos deja ver pocas variaciones duraderas y 

muchas continuidades a pesar de la diferencia en las formas de gobierno –República e 

Imperio–. Finalmente, el cambio de actores no fue suficiente para modificar las estructuras 

jurídicas, pero sí evidenciaron las coyunturas específicas con las que se pretendió hacer 

frente a problemas “endémicos”. Esperamos que otros historiadores puedan ver en este 

trabajo una introducción a un problema que escapó a los objetivos planteados inicialmente, 

pero que sin duda complementan la investigación aquí presentada. 

                                                           
6 Ley que prescribe reglas para la revalidación de las actuaciones hechas y sentencias pronunciadas por los 
tribunales del gobierno usurpador, 20 de agosto de 1867, en Cabrera, Suprema, 1987, p. 487.    
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APÉNDICES 

 

APÉNDICE 1  
Principios Tributarios Constitucionalizados, 1812-1865 

 
Ordenamiento Constitucional Numeral tributario Alcance y contenido 

Constitución Política de la Monarquía Española, 1812 Arts. 8, 339-340. 

Art. 8. También está obligado todo español, sin distinción alguna, a contribuir en 
proporción de sus haberes para los gastos del Estado. 
Art. 339. Las contribuciones se repartirán entre todos los españoles con proporción a sus 
facultades, sin excepción ni privilegio alguno. 
Art. 340. Las contribuciones serán proporcionas a los gastos que se decreten por las 
Cortes para el servicio público en todo los ramos. 

Reglamento Provisional Político del Imperio 
Mexicano, 1822 Arts. 15 y 16 

Artículo15.- “Todos los habitantes del imperio deben contribuir en razón de sus 
proporciones a cubrir las urgencias del estado.”; y  
Artículo 16.- “Las diferentes clases del estado se conservan con sus respectivas 
distinciones, sin perjuicio de las cargas públicas, comunes á todo ciudadano. Las virtudes, 
servicios, talentos y aptitud, son los únicos medios que disponen para los empleos 
públicos de cualquiera especie”.  
 

Constitución Federal de los Estados Unidos 
Mexicano, 1824 No existe ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Constitución de 1836 o Siete Leyes Constitucionales  Primera Ley, artículo 3, 
fracción II 

Son obligaciones del mexicano: […] II. “Cooperar a los gastos del Estado con las 
contribuciones que establezcan las leyes y le comprendan”.  

Bases Orgánicas de la República Mexicana, 1843 Artículo 9, fracción XII, 
y artículo 14 

Art. 9. Derechos de los habitantes de la República: […] XII.- “A ninguno podrá gravarse 
con otras contribuciones que las establecidas por el Poder Legislativo, o por las 
Asambleas departamentales en uso de las facultades que les conceden estas bases” 
Art. 14. “Es obligación del mexicano, contribuir a la defensa y a los gastos de la nación”. 

Acta Constitutiva y de Reformas, 1847 No existe ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Constitución Federal de los Estados Unidos 
Mexicanos, 1857 Art. 31, fracción II 

Art. 31. Es obligación de todo mexicano: […] II. Contribuir para los gastos públicos, así 
de la Federación como del Estado y Municipio en que resida, de la manera proporcional y 
equitativa que dispongan las leyes. 

Estatuto Provisional del Imperio Mexicano, 1865 Artículos, 59, 72, 73, 74 
y 75 

Artículo 59.- Todos los habitantes del Imperio disfrutan de los derechos y garantías, y 
están sujetos a las obligaciones, pago de impuestos, y demás deberes fijados por las leyes 
vigente ó que en lo sucesivo se expidieren. 
Artículo 72.- Todos los impuestos para la Hacienda del Imperio serán generales y se 
decretarán anualmente. 
Artículo 73.- Ningún impuesto puede cobrarse sino en virtud de una ley. 
Artículo 74.- Ninguna carga ni impuesto municipal puede establecerse sino á propuesta 
del Consejo Municipal respectivo. 
Artículo 75.- Ninguna exención ni modificación de impuestos puede hacerse sino por una 
ley. 

 
  Fuente: Recopilación propia con base en Tena, Leyes, 1998. 
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Número Fecha Nombre Se encuentra en: 
1 1 de mayo de 1863 Rebaja de derechos de importación Forey, Colección, 1863, pp. 3-6. 

2 27 de mayo de 1863 

Numerario. Decreto, prohibición, hasta nueva 
orden, de su exportación de  la del oro y plata en 
pasta por los puertos de la República ocupados por 
el ejército francés. 

Forey, Colección, 1863, pp. 14-16. 

3 23 de junio de 1863 

Derechos de introducción. Que los satisfagan 
íntegros los proveedores del ejército 
extraordinario. Prevenciones al señor intendente 
militar. Id., al señor comandante de la plaza. 

Segura, Boletín, 1863, t. I, p. 61. 

4 30 de junio de 1863 Ministerio de Hacienda. Su planta Segura, Boletín, 1863, t. I, p. 81. 

5 30 de junio de 1863 Labores de la Secretaría de Hacienda. Distribución 
de negocios entre las secciones que lo forman. Segura, Boletín, 1863, t. I, p. 92.  

6 1 de julio de 1863 

Sentimientos y resoluciones del Supremo Poder 
Ejecutivo de los antiguos empleados. Por ahora 
sólo serán ocupados los estrictamente 
indispensables para el servicio. Los que queden 
fuera de él serán auxiliados según lo permita el 
Tesoro. 

Segura, Boletín, 1863, t. I, p. 96. 

7 2 de julio de 1863 

Bases para la uniformidad en el libramiento y 
distribución de caudales. Presupuestos de gastos. 
Presupuestos generales de ingresos- Supresión de 
las tesorerías. Centralización de todos los 
productos en las administraciones de rentas, menos 
las municipales. Pagos. Los verificarán las mismas 
administraciones. 

Segura, Boletín, 1863, t. I, p. 99. 

8 6 de julio de 1863 Ministerios de Guerra y Hacienda. Negocios que 
les corresponden Segura, Boletín, 1863, t. I, p. 114. 

9 7 de julio de 1863 
Contratos de anticipaciones de derechos. No se 
reconocen los celebrados en los puertos y demás 
puntos sustraídos de la obediencia del Supremo 

Segura, Boletín, 1863, t. I, p. 111. 

APÉNDICE 2: 
LA LEGISLACIÓN TRIBUTARIA DEL SEGUNDO IMPERIO 

MEXICANO, 1863-1867 
 

 

Las disposiciones tributarias que se encuentran en este cuadro están ordenadas 

cronológicamente para comodidad del lector. Pese a que dentro de la investigación 

aparecen ordenadas por materia: contribuciones directas, indirectas y rubros menores, 

hemos decido presentarlas en estricta cronología para una mejor localización. Debe 

tenerse en cuenta también que no todas son leyes, sino que de igual forma pueden 

encontrarse reglamentos, avisos, circulares, decretos, aclaraciones, rebajas, exenciones 

providencias, entre otros. 
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Poder Ejecutivo Provisional. 

10 7 de julio de 1863 
Derechos de introducción de efectos nacionales y 
extranjeros. Penas a los contrabandistas. 
Aprehensores y denunciantes. 

Segura, Boletín, 1863, t. I, p. 116. 

11 9 de julio de 1863 
Planta de administración principal de rentas. 
Centralización en ella de la recaudación y 
distribución de todos los productos del Distrito. 

Segura, Boletín, 1863, t. I, p. 118. 

12 9 de julio de 1863 Derecho de Timbre. Su derogación. Segura, Boletín, 1863, t. I, p. 121. 

13 10 de julio de 1863 
Derechos del gran sello, legalización de firmas y 
pasaportes. Continuación de su cobro en el 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Segura, Boletín, 1863, t. I, p. 122. 

14 14 de julio de 1863 

Pulque fino de los Llanos. Derechos que debe 
pagar. Pena de dobles derechos a los introductores 
que antes de llegar a la garita trasladen a lomo de 
mula o burro las corambres que vengan en carro. 

Segura, Boletín, 1863, t. I, p. 132. 

15 15 de julio de 1863 

Establecimiento de los tribunales y juzgados del 
fuero común. Supresión de los de Hacienda. 
Conocerán de los negocios de hacienda los 
juzgados y tribunales de lo civil con sujeción a las 
leyes del ramo. Son promotores fiscales en dichos 
negocios los empleados de rentas respectivos. Se 
declara vigente con algunas excepciones la ley de 
administración de justicia de 29 de noviembre de 
1858. Restablecimiento de los tribunales y del 
código de comercio de 16 de mayo de 1854.  Se 
suprimen las costas judiciales. Los juzgados 
menores son cargos concejiles. Se crean seis 
magistraturas honorarias. Planta del supremo 
tribunal y de los juzgados de lo civil y de lo 
criminal de la capital. 

Segura, Boletín, 1863, t. I, p. 133. 

16 16 de julio de 1863 Gastos de administración. Formalidades con que 
deben hacerse interinamente en los Distritos. Segura, Boletín, 1863, t. I, p. 140. 

17 28 de julio de 1863 Negocios de Hacienda. Se encarga exclusivamente 
de ellos el juzgado 5° de lo civil. Segura, Boletín, 1863, t. I, p. 152. 

18 29 de julio de 1863 
Administración general del papel sellado. Ejercerá 
también las funciones de particular del Distrito de 
México. Su planta. 

Segura, Boletín, 1863, t. I, p. 153. 

19 29 de julio de 1863 Derogación de la contribución federal Segura, Boletín, 1863, t. I, p. 155. 
20 29 de julio de 1863 Peajes. Se suprimen las igualas. Segura, Boletín, 1863, t. I, p. 156. 

21 29 de julio de 1863 
Administración general de contribuciones directas. 
Su planta. Ejercerá aquella oficina las funciones de 
Administración particular del Distrito de México. 

Segura, Boletín, 1863, t. I, p. 156. 

22 29 de julio de 1863 
Derogación del derecho de hipotecas y demás 
contribuciones que estableció el decreto de 4 de 
febrero de 1861. 

Segura, Boletín, 1863, t. I, p. 159. 

23 29 de julio de 1863 

Contribución de 4 al millar sobre el valor de fincas 
urbanas y de 3 sobre el de las rústicas por tercios 
adelantados. Excepciones. Casos en que se 
procederá a los avalúos y objetos que deben 
comprender. Honorarios de los peritos que los 
practiquen. Los molinos satisfarán la contribución 
de fincas sin perjuicio de la industrial. Descuento a 
los censualistas. Prevenciones a los jueces y 

Segura, Boletín, 1863, t. I, p. 160. 
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escribanos y recargos contra los causantes 
morosos. Penas a los que se resisten por la fuerza 
al pago. 

24 29 de julio de 1863 

Giros mercantiles y establecimientos industriales. 
Obligación que tienen de sacar una patente. 
Contribución mensual que deben pagar por tercios 
adelantados. Excepciones. Juntas calificadoras. 
Padrones. Revisiones de cuotas. Potestad coactiva 
y recargos contra los causantes morosos. Penas a 
los que resisten por la fuerza al pago. Las fábricas 
de papel, hilados y tejidos seguirán con la 
contribución de 4 de agosto de 1857. Tarifas para 
las cuotas de establecimientos y giros. 

Segura, Boletín, 1863, t. I, p. 165. 

25 30 de julio de 1863 Administración general de peajes. Su planta. Segura, Boletín, 1863, t. I, p. 190. 

26 31 de julio de 1863 
Derecho del 5% por traslación de dominio. Su 
pago en efectivo. Prevenciones a los escribanos. 
Penas. 

Segura, Boletín, 1863, t. I, p. 193. 

27 3 de agosto de 1863 Peajes. Cesa la excepción de pago concedida en el 
radio de dos leguas.  Segura, Boletín, 1863, t. I, p. 199. 

28 5 de agosto de 1863 Derecho adicional de mejoras materiales. Libres de 
pagarlo las mercancías que refiere. Segura, Boletín, 1863, t. I, p. 202. 

29 7 de agosto de 1863 
Derechos de importación. Desde el 1 de noviembre 
surtirá sus efectos el artículo 1 del decreto de mayo 
de este año. 

Segura, Boletín, 1863, t. I, p. 203. 

30 8 de agosto de 1863 Ensaye mayor. Su planta. Segura, Boletín, 1863, t. I, p. 204. 
31 13 de agosto de 1863 Ensaye mayor. Se reforma su planta. Segura, Boletín, 1863, t. I, p. 225. 

32 27 de agosto de 1863 Resguardo de la Aduana de esta capital. Su nueva 
planta. Segura, Boletín, 1863, t. I, p. 264. 

33 27 de agosto de 1863 
Certificados de inscripción en el Gran Libro de la 
Deuda Pública. Papel sellado en que deberán 
extenderse a los pensionistas. 

Segura, Boletín, 1863, t. I, p. 267. 

34 29 de agosto de 1863 Se ratifica la derogación del decreto de 4 de 
febrero de 1861 y del 28 de abril de 1863. Segura, Boletín, 1863, t. I, p. 270. 

35 29 de agosto de 1863 
Abogado representante de la hacienda pública. Su 
agente. Sus atribuciones. Derogación del artículo 9 
de la ley del 15 de julio. 

Segura, Boletín, 1863, t. I, p. 271. 

36 29 de agosto de 1863 
Supresión del derecho municipal impuesto al 
papel, hilados y tejidos de algodón, lana y lino de 
fábrica nacional. 

Segura, Boletín, 1863, t. I, p. 275. 

37 29 de agosto de 1863 Una aclaración sobre pago de la contribución de 
fincas, giros y establecimientos. Segura, Boletín, 1863, t. I, p. 275. 

38 31 de agosto de 1863 Pulque fino de Apan. Pagará de alcabala 10 
centavos por arroba. Segura, Boletín, 1863, t. I, p. 276. 

39 1 de septiembre de 
1863 

Pauta de comisos. Se restablece la del 28 de 
diciembre de 1843. Segura, Boletín, 1863, t. I, p. 278. 

40 2 de septiembre de 
1863 

Circular sobre la pensión de herencias 
transversales, vacantes y legados. Su incorporación 
a la masa del Erario. Su ingreso a las 
Administraciones de rentas. 

Segura, Boletín, 1863, t. I, p. 280. 

41 7 de septiembre de 
1863 

Oro y plata acuñado y labrado. Cesa la prohibición 
de su exportación. Segura, Boletín, 1863, t. I, p. 283. 

42 24 de septiembre de 
1863 

Receptorías de Tacubaya, Guadalupe y 
Mexicaltzingo. Reglas a que deberán sujetarse para Segura, Boletín, 1863, t. I, p. 299.    
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el cobro del derecho de consumo. 

43 25 de septiembre de 
1863 

Dotación del fondo municipal. Mercados. 
Licencias de obras. Aguas. Derechos sobre frutos y 
efectos. Sobre expendios de licores. Cafés. Fondas. 
Pulquerías. Fábricas de cerveza. Panaderías. Casas 
de empeño. Canales. Carruajes de particulares. 
Ídem de alquiler. Carros de transporte. Vacas de 
ordeña. Diversiones públicas. Juegos permitidos. 
Crédito pasivo del fondo municipal. Disposiciones 
generales. Transitorias. Tarifas. 

Segura, Boletín, 1863, t. I, p. 314. 

44 29 de septiembre de 
1863 

Se recomienda a los empleados de rentas el 
cumplimiento de las disposiciones relativas a evitar 
extorciones al comercio y declaraciones 
impertinentes e injustas sobre comisos. 

Segura, Boletín, 1863, t. I, p. 350. 

45 30 de septiembre de 
1863 

Contribución mensual de inquilinatos. Tarifa. 
Manifestaciones. Penas. Coacción moral. Se 
encarga el cobro a la Recaudación de rentas 
municipales. Facultad económico-coactiva. 

Segura, Boletín, 1863, t. I, p. 373. 

46 15 de octubre de 1863 Giros mercantiles y establecimientos industriales. 
Rebajas de cuotas. Segura, Boletín, 1863, t. I, p. 399. 

47 17 de octubre de 1863 
Contribución de inquilinatos. Aclaraciones y 
modificaciones de la ley que la estableció. 
Excepciones. Recargos a los causantes morosos. 

Segura, Boletín, 1863, t. I, p. 407. 

48 20 de octubre de 1863 Establecimientos de beneficencia pública. Se 
exceptúan del pago de contribuciones. Segura, Boletín, 1863, t. I, p. 411. 

49 24 de noviembre de 
1863 

Contribución federal. Se considera insubsistente en 
Puebla, desde el día de la ocupación de aquella 
capital por el ejército franco-mexicano. 

Segura, Boletín, 1863, t. I, p. 438. 

50 30 de noviembre de 
1863 

Contribución de inquilinatos. Aclaraciones de las 
leyes de 30 de septiembre y 17 de octubre de este 
año. Pagos por bimestres. Excepciones. 

Segura, Boletín, 1863, t. I, p. 446. 

51 30 de noviembre de 
1863 

Aguardiente de caña, azúcar y miel prieta. 
Derechos que deben pagar. Aforo. Derechos 
locales. Derechos municipales. Igualas. Lugares en 
que se causa el adeudo de dichos derechos. 
Prevenciones a los administradores de rentas. Este 
decreto comenzará a ejecutarse desde 1 de enero de 
1864 

Segura, Boletín, 1863, t. I, p. 451. 

52 1 de diciembre de 
1863 

Administrador de la aduana marítima de Tabasco. 
Su sueldo. Segura, Boletín, 1863, t. I, p. 462. 

53 1 de diciembre de 
1863 

Plantas de las aduanas marítimas de Tampico, 
Tabasco y Coatzacoalcos. Segura, Boletín, 1863, t. I, p. 462. 

54 19 de diciembre de 
1863 

Defensores fiscales. Se establece uno en cada 
capital de Departamento. Segura, Boletín, 1863, t. I, p. 466. 

55 8 de enero de 1864 

Que se computen los derechos que deben pagar el 
tabaco labrado, la ropa hecha y demás efectos 
nacionales y extranjeros, según el aspecto o 
nacionalidad con que se presenten. 

Segura, Boletín, 1864, t. II, p. 33. 

56 11 de enero de 1864 

Derecho de almacenaje. Se permite, que sin 
pagarlo, puedan estar depositados por ocho días 
útiles los cargamentos de tránsito, en los almacenes 
de las aduanas. 

Segura, Boletín, 1864, t. II, p. 36. 

57 13 de enero de 1864 Contribución de inquilinatos. Excepción de su Segura, Boletín, 1864, t. II, p. 37.    
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pago acordada a los preceptores de primeras letras. 

58 19 de enero de 1864 
Aclaración de circular de 8 de este mes, sobre el 
pago de derechos de efectos nacionales y 
extranjeros. 

Segura, Boletín, 1864, t. II, p. 38. 

59 21 de enero de 1864 Organización provisional de los tribunales de lo 
contencioso-administrativo. Segura, Boletín, 1864, t. II, p. 41. 

60 21 de enero de 1864 

Materias inflamables y corrosivas. Obligación de 
los introductores de esos efectos en las aduanas 
interiores, de avisarlo previamente a esas oficinas, 
para que el despacho se haga fuera de ellas. Multa 
a los contraventores. 

Segura, Boletín, 1864, t. II, p. 43. 

61 25 de enero de 1864 
Efectos llamados de pacotillas. Se prohíbe su 
introducción fuera del manifiesto que se presente a 
las aduanas marítimas. 

Segura, Boletín, 1864, t. II, p. 44. 

62 25 de enero de 1864 

Se permite la importación de los efectos prohibidos 
por el artículo 6 de la Ordenanza de Aduanas 
Marítimas, pagando el treinta por ciento de su 
valor. Excepciones. 

Segura, Boletín, 1864, t. II, p. 45. 

63 18 de febrero de 1864 

Contribución de inquilinatos. Se derogan las leyes 
anteriores que la establecieron. En su lugar pagarán 
por bimestres los propietarios de fincas en la 
capital el ocho al millar de su valor, y el cuatro por 
las de Tacubaya. Excepciones. 

Segura, Boletín, 1864, t. II, p. 67. 

64 26 de febrero de 1864 Derecho de prima. Requisitos que deben tener los 
buques nacionales para gozarlo. Segura, Boletín, 1864, t. II, p. 78. 

65 29 de febrero de 1864 Se aumenta la planta del Ministerio de Hacienda, 
con cuatro plazas de oficiales escribientes. Segura, Boletín, 1864, t. II, p. 80. 

66 29 de febrero de 1864 Mercancías importadas por el puerto de Isla del 
Carmen. Pueden ser introducidas a otro puerto. Segura, Boletín, 1864, t. II, p. 81. 

67 8 de marzo de 1864 Juntas revisoras de contribuciones directas. Su 
establecimiento. Segura, Boletín, 1864, t. II, p. 94. 

68 9 de marzo de 1864 

Reglamento de la renta del papel sellado. 
Obligaciones de sus empleados. Administración 
general. Contador general. Tenedor de libros. 
Tesorería. Almacenes. Departamento de glosa. 
Guarda-sellos. Departamento de imprenta. 
Archivo. Administraciones foráneas. Disposiciones 
generales. 

Segura, Boletín, 1864, t. II, p. 97. 

69 12 de marzo de 1864 Pases de licores. Pueden expedirlos las aduanas 
marítimas hasta por valor de cien pesos solamente. Segura, Boletín, 1864, t. II, p. 111. 

70 16 de marzo de 1864 
Pensión sobre herencias transversales. 
Prevenciones a los Defensores fiscales para el caso 
de hacerse el pago de ella en créditos activos. 

Segura, Boletín, 1864, t. II, p. 112. 

71 1 de abril de 1864 
Pasajeros que llegan del extranjero. Sólo pueden 
introducir sin pagar derechos dos libras de tabaco 
labrado, una botella de rapé y dos de vino o licor. 

Segura, Boletín, 1864, t. II, p. 135. 

72 15 de abril de 1864 

Pólvora de minas y beneficio de salitres. Se 
necesita licencia para su fabricación. Requisitos 
para otorgarla. Derechos que se pagarán por la 
licencia. Visitador de las fábricas. Penas. 

Segura, Boletín, 1864, t. II, p. 158. 

73 21 de abril de 1864 Contribución de 8 al millar. Se hace extensiva al 
Distrito de Zacatecas. Segura, Boletín, 1864, t. II, p. 171. 

74 23 de abril de 1864 Una aclaración de la ley sobre la contribución de Segura, Boletín, 1864, t. II, p. 174.    
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inquilinatos. 

75 9 de mayo de 1864 

Reglamento para el pago de derechos por la 
importación de varios efectos que estaban 
prohibidos por el artículo 6 de la Ordenanza de 
Aduanas marítimas. 

Segura, Boletín, 1864, t. II, p. 187. 

76 13 de mayo de 1864 
Derecho de toneladas. Excepción de su pago por 
cualquiera desgracia que ocasiones la pérdida del 
buque. 

Segura, Boletín, 1864, t. II, p. 194. 

77 17 de mayo de 1864 Pago de derechos de aduanas marítimas e 
interiores. Se hará en moneda fuerte. Excepciones. Segura, Boletín, 1864, t. II, p. 219. 

78 19 de mayo de 1864 Excepción de derechos a la sal, otorgado a la clase 
indígena. Segura, Boletín, 1864, t. II, p. 222. 

79 19 de mayo de 1864 
Efectos extranjeros. Se permite su internación con 
pases, cualquiera que sea su valor. Derechos que 
deben pagar. 

Segura, Boletín, 1864, t. II, p. 226. 

80 19 de mayo de 1864 Prevenciones reglamentarias del decreto anterior Segura, Boletín, 1864, t. II, p. 228. 
81 19 de mayo de 1864 Aduana marítima de Tuxpan. Su planta Segura, Boletín, 1864, t. II, p. 231. 

82 23 de mayo de 1864 

Censos a favor de la instrucción pública, de objetos 
de beneficencia y de dotes de religiosas. No se 
deduzca su importe del valor de las fincas para el 
pago de las contribuciones de tres y cuatro al 
millar. 

Segura, Boletín, 1864, t. II, p. 232. 

83 6 de julio de 1864 Comisión de Hacienda Segura, Boletín, 1865, t. III, p. 45. 

84 6 de julio de 1864 Reglamento para el gobierno interior de la 
Comisión de Hacienda decretada en esta fecha. Segura, Boletín, 1865, t. III, p. 49. 

85 16 de julio de 1864 
Caudales públicos. Instrucciones que se han de 
observar ínterin se determina el Reglamento 
general de la cuenta y distribución de ellos 

Segura, Boletín, 1865, t. III, p. 65. 

86 29 de julio de 1864 Bloqueo. Se manda cesar en todos los puertos del 
Imperio Segura, Boletín, 1865, t. III, p. 86. 

87 4 de agosto de 1864 

Comercio. Se le concede un plazo de cuarenta días 
contados desde el 17 de mayo en que se publicó la 
ley de 9 del mismo mes en el Periódico Oficial. 
Los efectos de que se habla en esa ley pagarán 30 
por 100 sobre su valor. 

Segura, Boletín, 1865, t. III, p. 89. 

88 14 de agosto de 1864 

Canales. Las de las casas en la Ciudad de S. Juan 
del Río causarán la contribución de medio real 
cada mes, cuyos productos se invertirán en 
alimentos a los presos necesitados de aquella 
cárcel. 

Segura, Boletín, 1865, t. III, p. 95. 

89 19 de agosto de 1864 

Derecho de patente. Se manda cesar el impuesto 
con este nombre en Querétaro subsistiendo 
únicamente el que designa la ley de 29 de julio de 
1863. 

Segura, Boletín, 1865, t. III, p. 98. 

90 22 de agosto de 1864 Cesa el impuesto de capitación de medio real que 
pagan los indígenas del Departamento de Oaxaca. 

Segura, Boletín, 1865, t. III, p. 
314. 

91 22 de agosto de 1864 

Camino. Se manda formar uno carretero de 
Querétaro a Tampico. Se emplearán en él los reos 
sentenciados a presidio, procedentes de los 
Departamentos de Querétaro, Guanajuato y San 
Luis Potosí. Por el término de diez y ocho meses se 
destina a esta labor el derecho de almacenaje. 

Segura, Boletín, 1865, t. III, p. 
101. 

92 14 de septiembre de Maíz. Queda libre por dos meses del pago de Segura, Boletín, 1865, t. III, p.    
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1864 alcabala. Cesa la obligación que tenían los 
conductores de llevarlo a la Alhóndiga. Se 
aumentan los derechos del aguardiente y del 
mezcal. Gratificación al que introduzca mil 
quinientas fanegas de maíz. 

115. 

93 22 de septiembre de 
1864 

Derechos de matrícula. Se impone a los 
comerciantes renuentes el recargo de un seis y 
cuarto por ciento sobre el monto de sus adeudos. 

Segura, Boletín, 1865, t. III, p. 
117. 

94 20 de septiembre de 
1864 

Derechos de importación. El pago del veinticinco 
por ciento de estos derechos se hará en las aduanas 
marítimas y fronterizas en pesos fuertes. Modo de 
hacer el pago de los derechos que se causen en las 
administraciones de rentas interiores. Queda 
derogado el decreto de 17 de mayo del presente 
año. 

Segura, Boletín, 1865, t. III, p. 
122. 

95 25 de septiembre de 
1864 

Contribuciones de inquilinatos. Que no se exija a 
los censatarios de bienes de instrucción pública, 
sino solo por el resto del valor de las fincas. 

Segura, Boletín, 1865, t. III, p. 
135. 

96 3 de octubre de 1864 
Administración de Justicia. Se establece un 
segundo abogado de la Hacienda y un agente, y se 
marcan sus atribuciones. 

Segura, Boletín, 1865, t. III, p. 
142. 

97 3 de octubre de 1864 

Tabaco. Se responde a la consulta sobre si la 
importación de que no se aplique la rebaja del 50 
por 100 de los derechos de importación a los 
efectos prohibidos le comprenden al tabaco. 

Segura, Boletín, 1865, t. III, p. 
143. 

98 4 de octubre de 1864 
Contribución. Se declara que no es personal la 
impuesta para el sostén de la fuerza rural de 
Morelia, sino sobre sus fincas rústicas. 

Segura, Boletín, 1865, t. III, p. 
143. 

99 5 de octubre de 1864 Impuesto. Se autoriza el uno por ciento sobre el 
valor de las facturas de efectos extranjeros. 

Segura, Boletín, 1865, t. III, p. 
144. 

100 17 de octubre de 1864 
Derecho de alcabala. Quedan exceptuados de ella 
en el Departamento de Michoacán, el carbón, la 
paja y la leña. 

Segura, Boletín, 1865, t. III, p. 
164. 

101 26 de octubre de 1864 
Presupuestos. Se pide a los Ayuntamientos 
proponga los arbitrios menos onerosos a los 
pueblos. 

Segura, Boletín, 1865, t. III, p.184. 

102 27 de octubre de 1864 
Autorización. Se le da al Prefecto político de 
Guanajuato para que suspenda el cobro de la 
contribución de Guardia Civil 

Segura, Boletín, 1865, t. III, p. 
187. 

103 1 de noviembre de 
1864 

Guardia civil. Quedan exceptuados de ella los 
miembros de los Ayuntamientos y jueces de paz 
mientras lo sean. 

Segura, Boletín, 1865, t. III, p. 
188. 

104 11 de noviembre de 
1864 

Barro refractario. Queda exento del derecho de 
veinticinco centavos por bulto. 

Segura, Boletín, 1865, t. III, p. 
212. 

105 22 de noviembre de 
1864 

Contratos. La ley de 10 de julio de 1863 no altera 
ni modifica los derechos adquiridos por contratos 
anteriores al día en que se promulgó. 

Segura, Boletín, 1865, t. III, p. 
222. 

106 22 de noviembre de 
1864 

Carruajes. Se fija una contribución en Querétaro 
por los carruajes. 

Segura, Boletín, 1865, t. III, p. 
223. 

107 23 de noviembre de 
1864 

Derechos. Cesa la rebaja del cincuenta por ciento 
de los de importación hasta nueva órden dispuso el 
artículo 2 del decreto de 1 de mayo de 1863. 

Segura, Boletín, 1865, t. III, p. 
224. 

108 23 de noviembre de Impuesto. Se dice quedó derogado el de Segura, Boletín, 1865, t. III, p.    
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1864 veinticinco centavos sobre cada barril de 
aguardiente de caña de vino mezcal. 

226. 

109 25 de noviembre de 
1864 

Efectos extranjeros. Se les aumenta el uno por 
ciento para impulsar las obras materiales de 
Alvarado. 

Segura, Boletín, 1865, t. III, p. 
230. 

110 5 de diciembre de 
1864 

Presupuestos. Se ordena a los Prefectos que sigan 
ejerciendo la facultad que les concede la ley de 15 
de junio de 1859.  

Segura, Boletín, 1865, t. III, p. 
260. 

111 6 de enero de 1864 Sulfato de cobre. Queda libre de derechos si se 
introduce con la condición que se expresa. Segura, Boletín, t. IV, 1865, p. 24. 

112 6 de enero de 1864 Alcabalas. Cesa el cobro del indicado impuesto a 
la extracción. Segura, Boletín, t. IV, 1865, p. 25. 

113 8 de marzo de 1865 
Junta revisora. Se nombra una para llenar lo 
prevenido en el artículo 1 de la ley de 8 de marzo 
de 1864. 

Segura, Boletín, t. IV, 1865, p. 26. 

114 14 de enero de 1865 
Derechos de importación. Dejan de estar sujetas a 
pagarlo las mercancías que se hallan en un puerto 
desde el momento que se adhiera al Imperio. 

Segura, Boletín, t. IV, 1865, p. 96. 

115 26 de enero de 1865 

Camino de fierro. Se dice dónde se cobrará el 
derecho adicional de quince por ciento para el 
camino de fierro de Veracruz a México, la 
aplicación que se da a si producto, etc. 

Segura, Boletín, t. IV, 1865, p. 
123. 

116 27 de enero de 1865 

Derechos. Se declara el error de que no es 
necesario documento aduanal para el transporte de 
efectos de una población a otra, pertenecientes a un 
mismo suelo de adeudo. 

Segura, Boletín, t. IV, 1865, p. 
124. 

117 27 de enero de 1865 Casa de expósitos. Quedan exentos del ocho al 
millar los bienes destinados a su sostenimiento. 

Segura, Boletín, t. IV, 1865, p. 
125. 

118 7 de febrero de 1865 
Derechos. Se indican los que deben pagar los 
caudales que se dirijan a Matamoros o a puertos de 
la frontera Norte. 

Segura, Boletín, t. IV, 1865, p. 
155. 

119 7 de febrero de 1865 

Ordenanza general de aduanas. Se derogan las 
partes cuarta, quinta y sexta del artículo 29 de la 
expresada Ordenanza y se expresa lo que deberá 
hacerse. 

Segura, Boletín, t. IV, 1865, p. 
156. 

120 8 de febrero de 1865 

Fuerza de seguridad. Para subvenir a los gastos, se 
aumenta en un cuatro al millar la contribución 
predial, y cesa el cobro de las contribuciones 
locales impuestas con tal objeto. 

Segura, Boletín, t. IV, 1865, p. 
157. 

121 15 de febrero de 1865 
Devolución de derechos. Se ordenan a las 
administraciones de rentas vuelvan los derechos 
cobrados a los contratistas del ejército francés. 

Segura, Boletín, t. IV, 1865, p. 
175. 

122 19 de marzo de 1865 
Aduanas. Se encarga provisionalmente de la 
dirección de las aduanas marítimas del Golfo, el 
inspector D. Luis José Rolland. 

Segura, Boletín, t. IV, 1865, p. 
278. 

123 20 de marzo de 1865 

División territorial. Se instruye a los 
administradores principales de rentas  para que 
queden bajo su conocimiento, para que en lo 
sucesivo se entiendan directamente con la oficina 
de cada administrador general. 

Segura, Boletín, t. IV, 1865, p. 
286. 

124 30 de marzo de 1865 
Casa de expósitos. No se la exceptúa de la 
contribución de cuatro al millar; pero la cantidad 
que por ella tenga que satisfacer, se le ministra de 

Segura, Boletín, t. IV, 1865, p. 
309.    
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los fondos del Erario en clase de subvención. 

125 30 de marzo de 1865 

Bienes raíces. Se declara que los designados 
específicamente a algún legatario, causan la 
pensión de herencias transversales y no el derecho 
de cinco por ciento de traslación de dominio. 

Segura, Boletín, t. IV, 1865, p. 
311. 

126 3 de abril de 1865 Carros de transporte. Se les impone una 
contribución. 

Segura, Boletín, t. IV, 1865, p. 
318. 

127 6 de abril de 1865 Impuestos. Se dice los que pagará el pulque. Segura, Boletín, t. IV, 1865, p. 
327. 

128 6 de abril de 1865 Maíz. Queda exento del pago de alcabala y demás 
impuestos. 

Segura, Boletín, t. IV, 1865, p. 
328. 

129 6 de abril de 1865 Tabaco. Derechos que deberá pagar el tabaco 
nacional, excepto el llamado macucha.  

Segura, Boletín, t. IV, 1865, p. 
330. 

130 6 de abril de 1865 Taba extranjero. Se aumentan los derechos de él 
para no perjudicar la industria del país. 

Segura, Boletín, t. IV, 1865, p. 
332. 

131 7 de abril de 1865 

Efectos extranjeros. Los que hayan pagado en los 
puertos que se nombran, el derecho de 
contrarregistro, prevenido por la Ordenanza de 
aduanas marítimas y fronterizas, quedan 
exceptuadas de volver a pagarlos en los lugares a 
que se conduzcan. 

Segura, Boletín, t. IV, 1865, p. 
339. 

132 7 de abril de 1865 Administración de rentas. Se restablecen en la de 
Veracruz las plazas que se indican. 

Segura, Boletín, t. IV, 1865, p. 
339. 

133 12 de abril de 1865 Aduana. En la marítima de Tampico se establece la 
plaza de cajero. 

Segura, Boletín, t. IV, 1865, p. 
455. 

134 20 de abril de 1865 Tabaco. Prevenciones que deben observarse sobre 
los derechos que debe pagar. 

Segura, Boletín, t. IV, 1865, p. 
517. 

135 8 de mayo de 1865 Derechos. Se indican los que pagarán los efectos 
nacionales que se expresan. 

Segura, Boletín, t. IV, 1865, p. 
535. 

136 11 de mayo de 1865 
Recargo. Se hace el de un dos por ciento a los 
comerciantes que no hagan el pago de los derechos 
que causan. 

Segura, Boletín, t. IV, 1865, p. 
543. 

137 17 de mayo de 1865 Ministerio de Hacienda. Se organiza éste. Segura, Boletín, t. IV, 1865, p. 
589. 

138 30 de mayo de 1865 
Rebaja de derechos. La tienen los buques que 
salieron de Europa con destino a las costas del 
Pacífico, por las razones que se expresan. 

Segura, Boletín, t. IV, 1865, p. 
623. 

139 3 de junio de 1865 
Decreto sobre el suelo de adeudo  de las 
administraciones de rentas para el pago de los 
derechos de los efectos nacionales. 

Diario del Imperio, 20 de junio de 
1865 

140 17 de junio de 1865 

Declaró insubsistente el decreto del Estado de San 
Luis Potosí, fecha 22 de marzo de 1850, que 
impuso un derecho de extracción a la sal cosechada 
en su demarcación, al trasladarse a otros Estados, 
libertando de alcabala a la que consumiera dentro 
de él; por ser perjudicial dicho decreto a la minería 
de los demás puntos, y opuesto a la uniformidad 
que debe haber en los impuestos. 

Diario del Imperio, Junio 20 de 
1865 

141 18 de junio de 1865 Se determinó que no se cobrasen a las fábricas la 
contribución de ocho al millar. 

Diario del Imperio, Junio 20 de 
1865 

142 3 de julio de 1865 Aclaraciones para el cobro del impuesto sobre 
herencias. Boletín, 1866, t. II, p. 4 

143 3 de julio de 1865 Se establece en Oaxaca un registro y un impuesto a Boletín, 1866, t. II, p. 5.    
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las granas, y se reglamenta. 

144 10 de julio de 1863 Planta de empleados de la Administración 
principal de rentas de Jalapa. Boletín, 1866, t. II, p. 20. 

145 18 de julio de 1865 

Previno que para evitar el doble pago de derechos 
a la grana y añil que se extrajera del departamento 
de Oaxaca, no se les cobrase el derecho de alcabala 
señalado en la tarifa respectiva, siempre que en la 
guía o pase constara haberse pagado, al tiempo de 
la extracción, el derecho que a la grana impuso el 
decreto de 10 de agosto de 1860, y que señaló al 
añil, el 3 de diciembre de 1862. 

Diario del Imperio, 20 de julio de 
1865 

146 19 de julio de 1865 Planta de la Aduana marítima de Veracruz. Boletín, 1866, t. II, p. 33. 
147 19 de julio de 1865 Planta de la Aduana marítima de Tampico. Boletín, 1866, t. II, p. 34. 

148 25 de julio de 1865 
Declaró libre de alcabala el aceite producido por el 
tiburón y lobo marino, que se pescan en las costas, 
y que se introdujese en los puertos de la Nación. 

Diario del Imperio, 28 de julio de 
1865 

149 28 de julio de 1865 Se reforma la planta de la administración de 
correos de Veracruz. Boletín, 1866, t. II, p. 37. 

150 31 de julio de 1865 Planta de la Aduna marítima de San Blas Boletín, 1866, t. II, p. 38. 

151 31 de julio de 1865 Se aumenta la planta de la administración principal 
de rentas de  México, con un Oficial y un Merino Boletín, 1866, t. II, p. 39. 

152 1 de agosto de 1865 Declaró libre el tequesquite saturado, del derecho 
que le impuso el decreto de 25 de abril de 1859. 

Diario del Imperio, 4 de agosto de 
1865 

153 18 de agosto de 1865 Planta de la Administración principal de correos de 
México, y nombramiento de sus empleados. Boletín, 1866, t. II, p. 62. 

154 10 de septiembre de 
1865 

Se restablece la administración principal de la 
renta de papel sellado Boletín, 1866, t. II, p. 89. 

155 15 de septiembre de 
1865 

Se suspenden los efectos del decreto de 8 de mayo 
de 1865 sobre derechos a las manufacturas 
nacionales. 

Boletín, 1866, t. II, p. 90. 

156 13 de septiembre de 
1865 Planta de la administración de rentas de Toluca Boletín, 1866, t. II, p. 110. 

157 14 de septiembre de 
1865 Planta de la administración de rentas de León Boletín, 1866, t. II, p. 109. 

158 21 de septiembre de 
1865 

Se autoriza la internación de efectos importados 
por el puerto de la Isla del Carmen Boletín, 1866, t. II, p. 139. 

159 22 de septiembre de 
1865 

Planta de la administración principal de rentas del 
Fresnillo Boletín, 1866, t. II, p. 141. 

160 23 de septiembre de 
1865 Planta de la aduana marítima de Tuxpan Boletín, 1866, t. II, p. 142. 

161 25 de septiembre de 
1865 Planta de la administración de correos de Tampico Boletín, 1866, t. II, p. 142. 

162 29 de septiembre de 
1865 

Planta de la administración principal de rentas de 
Matehuala Boletín, 1866, t. II, p. 146. 

163 18 de octubre de 1865 Planta de la administración principal de rentas de 
Michoacán Boletín, 1866, t. II, p. 165. 

164 18 de octubre de 1865 Planta de la administración de rentas de 
Matamoros Boletín, 1866, t. II, p. 166. 

165 18 de octubre de 1865 Planta de la administración principal de rentas de 
Tula Boletín, 1866, t. II, p. 169. 

166 21 de octubre de 1865 Planta de la administración de rentas de Salvatierra Boletín, 1866, t. II, p. 177. 

167 31 de octubre de 1865 Establecimiento del Tribunal de Cuentas del 
Imperio Boletín, 1866, t. II, p. 181.    
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168 12 de octubre de 1865 Organización general de los Ministerios Boletín, 1866, t. II, p. 210. 

169 1 de noviembre de 
1865 

Ley sobre lo contencioso-administrativo y su 
reglamento Boletín, 1866, t. II, p. 224. 

170 1 de noviembre de 
1865 

Organización de la Hacienda municipal y su 
reglamento Boletín, 1866, t. II, p. 366. 

171 16 de noviembre de 
1865 

Planta de varias administraciones de rentas 
subalternas de la principal de Guanajuato. Boletín, 1866, t. II, p. 266. 

172 15 de noviembre de 
1865 Planta de la aduana marítima de Acapulco Boletín, 1866, t. II, p. 268. 

173 20 de noviembre de 
1865 

Planta de la administración principal de rentas de 
Tehuantepec Boletín, 1866, t. II, p. 313. 

174 23 de noviembre de 
1865 

Planta de la Administración principal de rentas de 
Querétaro Boletín, 1866, t. II, p. 395. 

175 2 de diciembre de 
1865 Planta de la Administración de rentas de Tampico Boletín, 1866, t. II, p. 458. 

176 24 de diciembre de 
1865 

Planta de la administración de rentas de San Juan 
del Río Boletín, 1866, t. II, p. 576. 

177 11 de enero de 1866 Planta de la administración principal de rentas de 
Puebla 

Diario del Imperio, 16 de enero de 
1866 

178 13 de enero de 1866 Excepción de la contribución predial a las 
haciendas de beneficiar metales 

Diario del Imperio, 16 de enero de 
1866 

179 15 de enero de 1866 Una reforma en la ley del papel sellado Diario del Imperio, 17 de enero de 
1866 

180 20 de enero de 1866 Decreto estableciendo un impuesto en la ciudad de 
León para alojamientos. 

Diario del Imperio, 26 de enero de 
1866 

181 28 de enero de 1866 Decreto rebajando los derechos a los efectos 
extranjeros que se importen por Sisal y Campeche 

Diario del Imperio, 31 de enero de 
1866 

182 6 de febrero de 1866 Decreto estableciendo en Orizaba un impuesto de 
seis al millar para alojamientos 

Diario del Imperio, 9 de febrero de 
1866 

183 10 de febrero de 1866 Decreto sobre derechos de internación y 
contrarregistro 

Diario del Imperio, 12 de febrero 
de 1866 

184 10 de febrero de 1866 Administradores de las Aduanas del Golfo Diario del Imperio, 12 de febrero 
de 1866 

185 10 de febrero de 1866 Empadronamiento de fincas urbanas y de 
establecimientos de comercio e industria. 

Diario del Imperio, 12 de febrero 
de 1866 

186 10 de febrero de 1866 Director del empadronamiento en la ciudad de 
México 

Diario del Imperio, 12 de febrero 
de 1866 

187 16 de febrero de 1866 Rectificación sobre el decreto de 10 actual, relativo  
a derechos de internación y contrarregistro. 

Diario del Imperio, 17 de febrero 
de 1866 

188 17 de febrero de 1866 

Director del empadronamiento de Guanajuato y 
León, Durango y San Luis Potosí, Puebla, Orizaba 
y Córdoba, Guadalajara, Aguascalientes y 
Zacatecas. 

Diario del Imperio, 19 de febrero 
de 1866 

189 17 de febrero de 1866 
Decreto eximiendo a los inmigrantes colonos de 
los derechos del gran sello y papel sellado 
impuestos a las cartas de naturalización 

Diario del Imperio, 20 de febrero 
de 1866 

190 21 de febrero de 1866 Derecho que debe pagar el paño de damas Diario del Imperio, 27 de febrero 
de 1866 

191 23 de febrero de 1866 Reglamento del Decreto de 10 de febrero, sobre 
derecho de internación y contrarregistro. 

Diario del Imperio, 15 de marzo 
de 1866 

192 23 de febrero de 1866 
Dos circulares sobre el decreto  de 10 de febrero, 
relativo  a derechos de internación y 
contrarregistro. 

Diario del Imperio, 16 de marzo 
de 1866    
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193 4 de marzo de 1866 Decreto habilitando el puerto de Playa Colorada 
para el comercio de cabotaje. 

Diario del Imperio, 12 de marzo 
de 1866 

194 10 de marzo de 1866 Circular sobre presupuestos de los municipios Diario del Imperio, 16 de marzo 
de 1866 

195 20 de marzo de 1866 Circular sobre derecho de contrarregistro Diario del Imperio, 27 de marzo 
de 1866 

196 27 de marzo de 1866 
Orden sobre manifestación de mercancías 
extranjeras sujetas al derecho de internación y 
contrarregistro. 

Diario del Imperio, 9 de abril de 
1866 

197 6 de abril de 1866 Otra sobre fianzas relativas a las mismas 
mercancías 

Diario del Imperio, 9 de abril de 
1866 

198 18 de abril de 1866 Acuerdos imperiales sobre visitadores de Hacienda Diario del Imperio, 20 de abril de 
1866 

199 30 de abril de 1866 Prevenciones sobre guías para la internación sobre 
efectos extranjeros 

Diario del Imperio, 5 de mayo de 
1866 

200 9 de mayo de 1866 Madera nacional libre de alcabala en los puertos Diario del Imperio, 14 de mayo de 
1866 

201 26 de mayo de 1866 
Se expiden disposiciones sobre contribuciones de 
predios rústicos, y sobre contribución directa de 
fincas. 

Diario del Imperio, 28 de mayo de 
1866 

202 9 de junio de 1866 Se expide el reglamento del decreto de 26 de mayo 
sobre contribuciones directas 

Diario del Imperio, 13 de junio de 
1866 

203 5 de julio de 1866 Instrucciones para los Controladores de Hacienda Diario del Imperio, 7 de julio de 
1866 

204 9 de julio de 1866 Decreto declarando cerrado el puerto de 
Matamoros y todos los de la frontera 

Diario del Imperio, 13 de julio de 
1866 

205 11 de julio de 1866 Decreto prohibiendo el comercio entre Chihuahua 
y las plazas del Imperio 

Diario del Imperio, 14 de julio de 
1866 

206 19 de julio de 1866 
Decreto habilitando para el comercio de cabotaje la 
ensenada del Valle de Banderas en el 
Departamento de Autlan 

Diario del Imperio, 25 de julio de 
1866 

207 30 de julio de 1866 Decreto instituyendo un Cuerpo de sobrevigilancia 
en inspección de Hacienda 

Diario del Imperio, 1 de agosto de 
1866 

208 30 de julio de 1866 Decreto suspendiendo los efectos de los de 26 de 
mayo sobe contribución de la propiedad raíz 

Diario del Imperio, 2 de agosto de 
1866 

209 30 de julio de 1866 

Fijó en ocho al millar las contribuciones sobre el 
valor de las fincas urbanas, y un nueve al millar 
sobre el de las rústicas, y duplicó la cuota que 
fijaba la ley de 29 de julio de 1863 a las patentes 
de giros mercantiles y establecimientos 
industriales. 

Diario del imperio, 2 de agosto de 
1866 

210 2 de agosto de 1866 
Decreto par que no se cobren derechos de papel 
sellado ni de Gran Sello a los funcionarios 
agregados al Ejército 

Diario del Imperio, 6 de agosto de 
1866 

211 15 de agosto de 1866 Instituyó comisiones para fijar las cuotas 
individuales de las contribuciones directas. 

Diario del Imperio, 16 de agosto 
de 1866 

212 24 de agosto de 1866 Modificó el derecho impuesto al tabaco nacional, 
en decreto de 6 de abril de 1865 

Romero, Memorias, 1870, t. I, vol. 
4, p. 702 

213 5 de septiembre de 
1866 

Se determinó que el cobro de la contribución de 
quince por ciento que impuso a los bienes 
nacionalizados la ley de 23 del pasado Agosto, por 
haber cesado la revisión de las operaciones de 
desamortización, se hiciese en los primeros diez 

Diario del Imperio, 6 de 
septiembre de 1866 
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días del mes de Octubre. 

214 7 de septiembre de 
1866 

Determinó que el pago de derechos por mercancías 
procedentes de puertos sustraídos a la obediencia 
del gobierno, se hiciera íntegro en los puntos a 
donde condujesen. 

Diario del Imperio, 13 de 
septiembre de 1866 

215 7 de septiembre de 
1866 

Dispuso que las mercancías importadas 
clandestinamente, cayesen en pena de comiso. 

Diario del Imperio, 13 de 
septiembre de 1866 

216 14 de septiembre de 
1866 

Decreto mandando que las compras y ventas a 
plazo  se hagan por medio de pagarés de papel 
sellado 

Diario del Imperio, 15 de 
septiembre de 1866 

217 15 de septiembre de 
1866 Decreto sobre el papel sellado Diario del Imperio, 15 de 

septiembre de 1866 

218 16 de septiembre de 
1866 

Decreto sobre el pago de rentas de fincas 
adjudicadas 

Diario del Imperio, 21 de 
septiembre de 1866 

219 18 de septiembre de 
1866 

Suspensión de los efectos de la ley de 15 del 
presente, relativa al papel sellado 

Diario del Imperio, 18 de 
septiembre de 1866 

220 16 de septiembre de 
1866 Decreto sobre impuestos y contribuciones Diario del Imperio, 24 de 

septiembre de 1866 

221 29 de octubre de 1866 

Previno que la traslación de dominio simple útil, 
no causa el pago de la contribución de herencias 
transversales, y que sí lo causa la traslación de 
dominio pleno por medio de legatarios 
usufructuarios. 

Diario del Imperio, 7 de 
noviembre de 1866 

222 3 de diciembre de 
1866 Contribución sobre tabacos. Diario del Imperio, 7 de diciembre 

de 1866 

223 3 de diciembre de 
1866 

Contribución a los giros y establecimientos 
industriales. 

Diario del Imperio, 7 de diciembre 
de 1866 

224 3 de diciembre de 
1866 

Contribución de seis por ciento, sobre el producto 
de la propiedad rústica y urbana, y mandó cesar las 
demás anteriormente establecidas, y otro impuso 
una contribución sobre inquilinatos. 

Diario del Imperio, 7 de diciembre 
de 1866 

225 15 de diciembre de 
1866 

Se expidió un reglamento de los decretos de 3 del 
mismo mes relativos a la contribución sobre 
productos de las fincas rústicas y urbanas, y a la de 
inquilinatos. 

Diario del Imperio, 19 de 
diciembre de 1866 

226 17 de diciembre de 
1866 

Se expidió el reglamento de decreto sobre 
contribuciones a los giros mercantiles y 
establecimientos industriales. 

Diario del Imperio, 20 de 
diciembre de 1866 

227 21 de diciembre de 
1866 

Se expidió el reglamento del decreto que impuso 
una contribución al consumo del tabaco labrado. 

Diario del Imperio, 27 de 
diciembre de 1866 

228 28 de diciembre de 
1866 

Prevenciones sobre administraciones de rentas y 
recaudación de contribuciones 

Diario del Imperio, 31 de 
diciembre de 1866 

229 9 de enero e 1867 Decreto estableciendo en la capital un juzgado 
privativo de Hacienda 

Diario del Imperio, 12 de enero de 
1867 

230 11 de enero de 1867 Decreto reduciendo los derechos de impuestos a 
los buques nacionales y extranjeros 

Diario del Imperio, 24 de enero de 
1867 

231 15 de enero de 1867 Decreto que establece una tarifa de derechos 
consulares 

Diario del Imperio, 18 de enero de 
1867 

232 25 de enero de 1867 Decreto reformando la planta de empleados y 
sueldos del Ministerio de Hacienda 

Diario del Imperio, 7 de febrero de 
1867 

233 31 de enero de 1867 Acuerdo para restablecer en el correo el derecho de 
apartado 

Diario del Imperio, 4 de febrero de 
1867 

234 1 de febrero de 1867 Contribución de uno por ciento sobre todo capital Diario del Imperio, 4 de febrero de    
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que pase de mil pesos. 1867 

235 1 de febrero de 1867 Circular prohibiendo que se extiendan escrituras 
sin estar acreditado el pago de contribuciones 

Diario del Imperio, 4 de febrero de 
1867 

236 27 de febrero de 1867 Decreto imponiendo una contribución a los 
exceptuados o eximidos del servicio militar 

Diario del Imperio, 27 de febrero 
de 1867 

237 13 de marzo de 1867 Disposición para que se recaude el impuesto 
decretado para las obras del desagüe 

Diario del Imperio, 14 de marzo 
de 1867 

238 20 de marzo de 1867 
Se expidieron varias disposiciones relativas a la 
contribución impuesta al consumo del tabaco 
librado. 

Diario del Imperio, 21 de marzo 
de 1867 

239 30 de marzo de 1867 Contribución extraordinario sobre fincas rústicas y 
urbanas. 

Diario del Imperio, 30 de marzo 
de 1867 

240 1 de abril de 1867 

Se expidieron unas prevenciones a los 
recaudadores de contribuciones directas, para el 
mejor orden en la exacción y contabilidad del 
impuesto extraordinario, de que habla el decreto 
anterior. 

Diario del Imperio, 3 de abril de 
1867 

241 3 de abril de 1867 

Se declaró exento al banco de Londres, México y 
Sud-América del préstamo forzoso, derramado en 
aquellos días, y de todo otro que en lo sucesivo se 
decretase. 

Diario del Imperio, 5 de abril de 
1867 

242 8 de abril de 1867 Contribución a todos los recurrentes a diversiones 
públicas. 

Diario del Imperio, 9 de abril de 
1867 

243 8 de abril de 1867 Contribución equivalente a la mitad de la renta de 
los giros mercantiles e industriales. 

Diario del Imperio, 9 de abril de 
1867 

244 8 de abril de 1867 

Restableció la contribución sobre profesiones, 
ejercicios y ocupaciones lucrativas, sirviéndoles de 
base el diez por ciento de la renta de las casas que 
habiten los causantes. 

Diario del Imperio, 9 de abril de 
1867 

245 9 de abril de 1867 Disposición para recaudar la contribución militar 
decretada en 27 de febrero 

Diario del Imperio, 10 de abril de 
1867 

246 10 de abril de 1867 Reglamento para la recaudación de la contribución 
impuesta a los concurrentes a diversiones públicas 

Diario del Imperio, 17 de abril de 
1867 

247 16 de abril de 1867 
Declaró que no había más excepciones para el 
pago del impuesto decretado en 30 de marzo, que 
las especificadas en su artículo 10. 

Diario del Imperio, 17 de abril de 
1867 

248 17 de abril de 1867 
Reglamento de la Dirección general de Rentas, 
para la contribución sobre giros mercantiles y 
establecimientos industriales 

Diario del Imperio, 26 de abril de 
1867 

249 18 de abril de 1867 
Reglamento de la Dirección general de Rentas para 
la contribución sobre profesiones, ejercicios y 
ocupaciones lucrativas 

Diario del Imperio, 26 de abril de 
1867 

250 20 de abril de 1867 Disposición sobre pago de tornaguías Diario del Imperio, 24 de abril de 
1867 

251 24 de abril de 1867 Se expidió una disposición apremiante sobre el 
pago de tornaguías 

Diario del Imperio, 22 de abril de 
1867 

252 24 de abril de 1867 Contribución adicional Diario del Imperio, 25 de abril de 
1867 

253 1 de mayo de 1867 Disposición declarando exentos del pago de 
derechos a toda clase de víveres 

Diario del Imperio, 1 de mayo de 
1867 

254 1 de mayo de 1867 
Decreto disponiendo ingrese al fondo del desagüe 
un tanto del producto de la contribución de giros 
mercantiles y establecimientos industriales 

Diario del Imperio, 4 de mayo de 
1867    
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255 10 de mayo de 1867 Aclaración declarando sujetas al pago de 
contribución a toda clase de compañías 

Diario del Imperio, 14 de mayo de 
1867 

256 12 de mayo de 1867 

Dispuso igualmente se separase para el fondo del 
desagüe, un veinte por ciento del producto de las 
contribuciones impuestas a las propiedades rústicas 
y urbanas. 

Diario del Imperio, 14 de mayo de 
1867 

257 15 de mayo de 1867 
Disposición señalando las atribuciones de la 
Sección de cobro y reglamentando el cobro de 
adeudos al Erario. 

Diario del Imperio, 16 de mayo de 
1867 

258 15 de mayo de 1867 Disposición señalando el pago de ciertas 
contribuciones 

Diario del Imperio, 16 de mayo de 
1867 

259 16 de mayo de 1867 
Artículos adicionales al reglamento de 21 de 
diciembre del año próximo pasado, relativo a la 
contribución sobre el tabaco 

Diario del Imperio, 18 de mayo de 
1867 

260 18 de mayo de 1867 

Se declaró que debían considerar derogados el uno 
al millar y el veinticinco por ciento para el 
desagüe, desde el 1° de mayo, en que se hizo la 
consignación para ese objeto del veinte por ciento 
sobre las contribuciones directas. 

Diario del Imperio, 20 de mayo de 
1867 

261 18 de mayo de 1867 

Se prohibió el pago de libranzas giradas por los 
disidentes, con apercibimiento de que, los que las 
pagasen quedarían sujeto a las penas a que hubiera 
lugar. 

Diario del Imperio, 21 de mayo de 
1867 

262 28 de mayo de 1867 Se hizo una declaración sobre el uso del papel 
sellado en los contratos del comercio. 

Romero, Memorias, 1870, t. I, vol. 
4 
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