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En el número 10 de su propuestade reforma política dada a co
nocer hace exactamente un mes

y enviada el propio 15 de diciembre al
Senado el presidente Felipe Calderón
pidió que se faculte al Ejecutivo a pre
sentar observaciones parciales o totales
a los proyectos de ley aprobados por el
Congreso y al Presupuesto de Egresos de
la Federación

El pedido es extrañamente redun
dante No se entiende por qué ha de re
formarse la Constitución para establecer
lo ya establecido El Ejecutivo puede ve
tar las decisiones del Congreso Será que
el Presidente quiere una fórmula que lo
exprese de manera directa Pero con ba
se en lo dicho en el artículo 72 constitu
cional la Presidencia ha devuelto a las
Cámaras minutas con cuyo contenido no
está de acuerdo y lo ha hecho cientos de
veces Se vale para ello de facultades que
si bien se expresan sesgadamente son
inequívocas Por ejemplo el inciso a del
artículo mencionado establece la obliga
ción del Ejecutivo de publicar inmediata
mente una ley si no tuviere observacio
nes que hacer El inciso b por su par
te afirma que se reputa como aprobado
por el Poder Ejecutivo todo proyecto no
devuelto con observaciones a la Cámara
de su origen dentro de 10 días útiles Y
el inciso c dispone que el proyecto de
ley o decreto desechado en todo o en par
te por el Ejecutivo será devuelto con sus
observaciones a la Cámara de origen

Por lo que hace a la segundaparte de
la solicitud establecer el derecho de ve
to o de formular observaciones que es
la manera mexicana de nombrar aque
lla facultad presidencial no sería ne
cesaria en sentido estricto una reforma
constitucional a menos que se preten
da una afirmación contundente al res

pecto Es que la Suprema Corte si bien
con mayoría muy apretada ya estable
ció en 2005 que el Ejecutivo sí puede
hacer observaciones al plan de gastos
de la Federación

Aunque a lo largo de la historia innu
merables veces el presupuesto fue veta
do por los presidentes aun en las épocas
en que el Legislativo estaba sometido a
la institución presidencial en diciembre
de 2004 al anunciar que formularía ob
servaciones al que se había aprobado pa
ra el año siguiente Fox abrió los cauces a
una discusión sobre si contaba o no con
el privilegio de ejercer ese veto

Para una corriente de intérpretes
era claro que el Ejecutivo carecía de ese
derecho Basaban su razonamiento en
la índole del presupuesto y en el texto
expreso del ya citado artículo 72 que
dos veces dispone que el Presidente al
hacer observaciones deberá devolverlo
a la Cámara de origen Puesto que el de
creto presupuestal es aprobado por só
lo una Cámara la de diputados su emi
sión no corresponde al típico procedi
miento legislativo en donde actúan las
dos Cámaras del Congreso una de origen
y otra revisora

En sentido contrario con un crite
rio propio del derecho privado pero no
del público otra corriente aseveraba que
el veto presidencial sí puede aplicarse
al presupuesto porque hay una lista de
asuntos que expresamente no pueden ser
vetados y no estando el presupuesto en
esa lista por exclusión sí era posible for
mular observaciones En efecto el inciso
j de dicho artículo dispone con claridad
que el Ejecutivo no puede hacer obser
vaciones a las resoluciones del Congreso o
de alguna de las cámaras cuando ejerzan
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funciones de cuerpo electoral o de jura
do lo mismo que cuando la Cámara de
Diputados declare que debe acusarse a
uno de los funcionarios de la Federación
por delitos oficiales Puesto que en la
función pública sólo es posible ejercer
atribuciones expresas no es dable deri
var de la exclusión del veto de esa lista su
posibilidadjurídica Entre particulares sí
es sosteníble que lo que no está prohibi
do está permitido pero ese principio es
inaplicable en el derecho público

En 2004 el presidente Fox estuvo en
desacuerdo con modificaciones practica
das por el Congreso no obstante lo cual pu
blicó el presupuesto para disipar cualquier
sombra sobre el funcionamiento institu
cional del gobierno Pero anunció la pre
sentación de una controversia constitu
cional sobre el tema para que la Suprema
Corte definiera la cuestión Fue una ta
rea ardua que culminó en mayo de 2005
con una votación muy apretada de seis a
cinco a favor de reconocer al Ejecutivo
el derecho a vetar el presupuesto

Aunque Calderón no ha padeci
do problemas en la aprobación de sus

paquetes fiscales parece que quiere pre
venirse respecto de los próximos cuando
quizá crezca la tensión entre el Legislativo
y el Ejecutivo ante la inminencia del re
levo presidencial

Con amabilidad que agradezco el
ex presidente del comité panista en el DF
Carlos Gelista me envió el martes pasa
do la siguiente nota y el anexo mencio
nado en ella Al leer su interesante ar
tículo de hoy me dio la impresión que
no tiene a la mano la iniciativa presiden
cial de referencia misma que ya fue en
viada desde diciembre pasado al Senado
que obtuve de la página de Internet del
mismo y que le envío esperando que le
sea de utilidad Sabedor de esa circuns

tancia y según lo hice notar una y otra
vez en la oncena de textos que dediqué
al decálogo calderonista preferí esperar
a la discusión formal de la iniciativa en
el Congreso para referirme a ella Por lo
pronto me basé en el hecho político de
la emisión de un mensaje por el propio
presidente de la República y la inclusión
de un resumen muy sintético en la pá
gina de Los Pinos para fundar en ellos

mis opiniones al respecto en la serie que
hoy concluye

CAJÓN DE SASTRE
David Ibarra recibió ayer un homenaje
con motivo de sus 80 años de edad El
motivo congregó a una multitud de amigos
alumnos colaboradores en una comida
en cuya mesa principal el ex secretario de
Hacienda estuvo flanqueado por Carlos
Slim y Beatriz Paredes y donde tuvieron
asimismo asiento el sucesor de Ibarra en
el manejo de las finanzas nacionales Jesús
Silva HerzogFlores yel senadorFrancisco
Labastida En el acto se distribuyeron tam
bién los dos tomos de una obra editadapa
ra la ocasión PensaraDavidIbarra Muñoz
En el primer volumen 28 autores recono
cen los talentos del antiguo funcionario de
la CEPAL maestro universitario durante
largo tiempo Yel segundo comprende una
antología de su propia obra Con una sín
tesis de sus ideas él mismo cerró un acto
que logró modificar con emoción su pro
verbial impasibilidad
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