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Y cuando lo que yo diga no lo
entiendan ustedes ni yo tampoco,
entonces estoy hablando de
“IMPUESTOS”.

Antonio Caso

(1883-1946)

P A R A F R A S E A N D O

Cuando lo que yo diga lo
entiendan, estoy hablando de
LÓGICA;

Cuando lo que yo diga sólo yo lo
entienda, estoy hablando de
FILOSOFÍA;

¿ENTENDIERON? 





BREVE ANTECEDENTE DEL CONTEXTO 

ECONÓMICO Y SOCIAL DEL MÉXICO 

COLONIAL A PRINCIPIOS DEL SIGLO XIX.

1.- Tradición de segregación social, étnica, económica y política.

2.- Bloqueos económicos al mestizo.



CONTEXTO POLÍTICO, ECONÓMICO Y 

SOCIAL DE LA CORONA ESPAÑOLA 

CON LA INVASIÓN FRANCESA DE 

NAPOLEÓN BONAPARTE.

1.- La invasión de Napoleón Bonaparte a España.

2.- La exigencia tributaria de la Corona  Española a sus Colonias.

3.- El apoyo de Hidalgo a Fernando VII.



GRITO DE DOLORES:

Nuestra causa es santísima, y por eso

estamos todos prontos a dar nuestras

vidas. ¡Viva nuestra santa fe católica, viva

nuestro amado soberano el señor don

Fernando Séptimo, y vivan nuestros

derechos, que Dios (y) la naturaleza nos

han dado! Pidamos a su Majestad Divina la

victoria de nuestras armas, y cooperemos a

la buena causa con nuestras personas, con

nuestros arbitrios y con nuestros influjos,

para que el Dios omnipotente sea alabado

en estos dominios, y ¡Que viva la fe

cristiana y muera el mal gobierno!

CONTRACCIÓN:

¡Viva la Virgen de Guadalupe!, ¡Muera el

mal gobierno!, ¡Viva Fernando VII!
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POLÍTICA ECONÓMICA Y TRIBUTARIA DE LA 

CORONA ESPAÑOLA HACIA SUS COLONIAS Y  

TRIBUTOS, PECHOS, IMPOSICIONES, ESTANCOS Y 

ALCABALAS COLONIALES.

1.- Latifundismo laico (haciendas y mayorazgos), y eclesiástico (merced real y exentos de

impuestos). No generación de agricultura, explotación minera en pocas manos;

2.- Prohibición de adquirir propiedad a ciertos individuos; como los esclavos y los indios; así

como la prohibición a mestizos y criollos de asumir cargos de primer nivel en el Gobierno

Virreinal.

3.- Economía cerrada; desinterés en el comercio exterior (piratería, contrabando, etc.)

4.- Estancos; el monopolio del gobierno sobre la producción o venta de determinados

productos, que bien podrían ser otorgados a particulares a cambio de un ingreso al fisco.

5.- Pechos: Tributo que se pagaba al rey, al señor territorial o a cualquier otra autoridad.

6.- Alcabalas: Tributo del tanto por ciento del precio que pagaba al fisco el vendedor en el

contrato de compraventa y ambos contratantes en el de permuta (antecedente del IVA)

7.- Tributos: Los demás impuestos en general.

8.- Imposiciones: Forma genérica de referirse a una carga, gravamen o tributo.



ESTANCOS Y MONOPOLIOS

Constitución de 1857:

Artículo 28.- No habrá monopolios ni estancos de ninguna clase, ni

prohibiciones a título de protección a la industria. Exceptúense

únicamente los relativos a la acuñación de moneda, a los correos,

a los privilegios que, por tiempo limitado, conceda la ley a los

inventores o perfeccionadores de alguna mejora.

Constitución de 1917:

Artículo 28.- En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los

monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las

exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las

leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de

protección a la industria.

(…)



EL CURA HIDALGO Y RAYÓN COMO PRIMEROS 

DEFENSORES FISCALES. LA DECLARACIÓN DE LA 

ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD DE 1810 COMO 

PRIMER CARTA MEXICANA DE LOS DERECHOS DE 

LOS CONTRIBUYENTES.

1.- Elementos Constitucionales de Ignacio

Rayón (1812);

2.- La abolición de la esclavitud en Valladolid

(actual Morelia), del 19 de octubre de 1810;

3.- Declaración (para algunos ratificación) de la

abolición de la esclavitud en Guadalajara el 06

de diciembre de 1810;
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Desde el feliz momento en que la

valerosa Nación Americana tomó las

armas para sacudir el pesado yugo que

por espacio de cerca de tres siglos la

tenía oprimida, uno de sus principales

objetos fue extinguir tantas gabelas

con que no podía adelantar su

fortuna; mas como en las críticas

circunstancias del día no se puedan

dictar las providencias adecuadas a

aquel fin, por la necesidad de reales

que tiene el reino para los costos de

guerra, se atienda por ahora a poner el

remedio en lo más urgente para las

declaraciones siguientes.

Gabela:  (Del it. gabella, y este del ár. qabála).

1. f. Tributo, impuesto o contribución que se paga al Estado.

2. f. Carga, servidumbre, gravamen.

(…)
Fuente: http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=gabela
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Segundo.- Que cese para lo

sucesivo la contribución de

tributos, respecto de las

castas que lo pagaban, y toda

exacción que a los indios se

les exija.



EL CURA MORELOS COMO PRIMER OMBUDSMAN 

FISCAL. LOS SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN DE 

1813, PRIMER ORDENAMIENTO JURÍDICO PRO-

CONTRIBUYENTE.



22o. Que se quite la infinidad de tributos, pechos e imposiciones que nos

agobian y se señale a cada individuo un cinco por ciento de semillas y

demás efectos o otra carga igual, ligera, que no oprima tanto, como la

Alcabala, el Estanco, el Tributo y otros; pues con esta ligera contribución

y la buena administración de los bienes confiscados al enemigo, podrá

llevarse el peso de la guerra y honorarios de empleados.

Los Sentimientos de la Nación (1813)



CONCLUSIONES Y REFLEXIONES 

FINALES. 

1.- El tributo excesivo estuvo presente en el preámbulo del estallamiento

social de 1810 en lo que hoy es México;

2.- El tributo excesivo siempre va acompañado de una economía

decadente;

3.- En 1810, las medidas económicas e impositivas fueron la gota que

derrama el vaso y dan paso al movimiento insurgente contra el mal

gobierno;

4.- El incremento de tributos detonó el hartazgo de la gente. En la

actualidad el IETU, IDE, así como el aumento a las tasas de ISR, IVA y

IEPS, ¿Son medidas recaudatorias excesivas? ¿Hoy… hoy, hoy

tenemos buen gobierno?

5.- El Soberano pueblo mexicano ha sido, y es “aguantador”





“El contribuyente es 
una persona que 

trabaja para el 
Gobierno pero sin 
haber hecho las 

oposiciones a 
funcionario”.

Ronald Reagan



Para Dante, en el infierno existen nueve

círculos…

Para los mexicanos, el infierno sólo tiene

cuatro círculos:

¡Muchas gracias por su atención!

P.D.  Si sólo tenemos cuatro círculos es por culpa de la crisis que vino de fuera.


