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El veto presidencial: ¿tensión 
 política o colaboración?

a separación de poderes es una institución jurídica con elemen-
tos políticos inevitables, pues a primera vista supone que existe 

tensión forzosa entre los poderes. el veto es uno de los instrumentos 
que puede ejemplificar esa tensión, pero igualmente ser una oportuni-
dad de colaboración y de aplicación del sistema de pesos y contrapesos, 
objetivo final del principio de la separación del poder. en las relaciones 
entre los poderes ejecutivo y legislativo el veto es uno de los ins-
trumentos que pone a prueba la relación entre ambos. en su versión 
moderna, el veto presidencial lo otorgó la constitución de 1787, por 
primera ocasión, al presidente de estados unidos, funcionario que tie-
ne tres opciones cuando se le presenta una ley emitida por el congreso: 
I) puede firmarla, con lo que perfecciona el procedimiento legislativo; 
II) no firmarla o III) vetarla, pero solamente en su totalidad. en ese 
sistema no existe en el ámbito federal veto parcial, como sí es práctica 
corriente el veto ejercido por los gobernadores respecto de los proyec-
tos de leyes que les presentan los correspondientes congresos.1

la palabra veto significa “prohibir” según su origen etimológi-
co. Desde el punto de vista jurídico no existe ese término ni en la 
constitución federal de estados unidos ni en algunas constituciones 

1 constitución de estados unidos, artículo i, sección 7.

L
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146  •  El veto presidencial: ¿tensión política o colaboración?

estatales, lo que no impide que se siga hablando de “veto”. cualquier 
resolución, orden o veto en que concurran las dos cámaras, el senado 
y la cámara de representantes, se presentará al presidente, quien de-
berá aprobarla antes de que entre en vigor. si el presidente la rechaza, 
entonces el congreso tendrá que aprobarla por las dos terceras partes 
tanto del senado, como de la cámara de representantes.

es claro que el veto de una ley eleva la tensión entre los dos poderes. 
tal vez por esta circunstancia el primer presidente de estados unidos, 
George Washington, únicamente vetó dos leyes durante su gestión de 
ocho años. el presidente Washington le confió a un amigo que había 
tenido que firmar dando su aprobación a muchísimas leyes con las que 
no estuvo totalmente de acuerdo. al final de su primer periodo, ante la 
insistencia de thomas Jefferson, su secretario de estado, firmó una ley 
de distribución de distritos electorales. Jefferson consideraba que dicha 
ley no sólo era inconstitucional sino que tenía fundado temor de que el 
no uso del veto presidencial podía generar “la creencia de que ningún 
presidente debería utilizarlo”. Washington no volvió a utilizar su poder 
de veto sino casi al final de su segundo periodo.2 se consideró entonces 
que el veto sólo podría ejercerse si se consideraba que un proyecto era 
inconstitucional, criterio que se siguió firmemente hasta que el presi-
dente andrew Jackson estimó que el veto podía ejercerse respecto de 
cualquier materia.

el ejercicio de la facultad de veto tiene el efecto de devolver el asun-
to al congreso con la finalidad de volverlo a revisar. esa segunda opor-
tunidad para el congreso se asemeja al efecto que tiene la segunda 
vuelta en los procesos electorales, en que para la decisión final las fuer-
zas políticas se pueden volver a agrupar y lograr un resultado diferente 
y definitivo. en estados unidos, después de la prudencia de George 
Washington en no incomodar demasiado al congreso y evitar que el 
presidente se viera actuando como lo hacía la corona británica, el ejerci-
cio del veto ha crecido con el paso del tiempo. los presidentes andrew 
Jackson y John taylor lo utilizaron profusamente contra decisiones del 
congreso que les parecieron desacertadas como fue la reautorización 

2 Ken Gormley (coord.), The Presidents and the Constitution, nueva York, new York 
university Press, 2016, p. 20
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del banco central. el más activo fue el presidente Grover cleveland, 
quien utilizó el veto más que todos sus colegas sumados en conjunto. 
Durante su primer periodo lo utilizó 170 veces y 414 ocasiones en el 
segundo. Ya en el siglo xx, richard nixon, un político contestatario y 
a quien, como buen abogado, le gustaban más los malos pleitos que los 
buenos arreglos, motivó que la suprema corte tuviera que intervenir 
para resolver un asunto sobre la decisión del presidente de retener fon-
dos destinados a cuestiones ambientales.3

en méxico, el veto presidencial ha existido desde que el país nació 
a la vida independiente y aún antes. estuvo incluido en la constitución 
de cádiz y después en la de apatzingán.4 la constitución federal de 
1824 también recogió esta figura, como lo hizo la constitución liberal 
de 1857, en los artículos 55 y 456 la primera y en el 71 la segunda. 
en los términos de la constitución de 1824, el presidente dispone de 
diez días para observar los proyectos de ley. si el presidente ejercía su 
derecho de veto y devolvía el proyecto dentro de los diez días, las dos 
cámaras deberían nuevamente discutirlo y, una vez aprobado por las 
dos terceras partes de los legisladores presentes, devolverlo al presidente 
para su promulgación. si no se lograba esa mayoría calificada el proyec-
to debería esperar hasta el año siguiente.

en términos de la constitución de 1857, el presidente disponía de 
menor tiempo, sólo siete días, para observar un proyecto de ley. la 
constitución liberal consignaba que una vez discutido el dictamen se 
enviaría al presidente una copia del expediente para que en el término 
de siete días expresara su opinión o señalara que no haría uso de su 
facultad. si la opinión del presidente era favorable al dictamen, éste 
pasaba a la votación de ley. si por el contrario la opinión presidencial 
era contraria al sentido del proyecto de ley, éste pasaría a la comisión 
respectiva para una nueva discusión. la constitución de 1857 favo-

3 nixon ejerció el veto sobre la ley de aguas limpias (Clean Water Act) para evitar 
que el gobierno federal tuviera que asignar recursos para implementar dicha ley. el 
congreso no sólo confirmó la decisión impugnada por el ejecutivo, sino que impulsó 
en 1974 la aprobación de la ley de control de embargos (Impoundment Control Act) 
para evitar que otros presidentes siguieran la pauta fijada por nixon. la suprema corte 
determinó improcedente la retención de los recursos. 

4 en la constitución de cádiz, artículos 114-150; en la de apatzingán, artículos 128 y 
129.
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recía la preeminencia del legislativo, por lo que estableció que en el 
supuesto de que hubiera urgencia notoria, calificada ésta por las dos 
terceras partes de los diputados (no había senado) el congreso podría 
dispensar los trámites. el presidente, en este supuesto, no contaba con 
el derecho de veto, sino únicamente de opinión. en 1874 se modificó 
la constitución para darle el derecho de veto al presidente, que podía 
ser superado por la mayoría de votos en el congreso. el jurista emilio 
rabasa consideró que la solución de impedir el veto presidencial con 
una mayoría simple era algo criticable. Debería en su opinión haberse 
mantenido la fórmula que adoptó la constitución estadounidense de 
exigir el voto de las dos terceras partes del congreso. así lo planteó:

la diferencia entre la simple mayoría y dos tercios de votos es considerable 
y hacía decir en aquella época que serviría para despojar al congreso de la 
facultad legislativa. el privilegio del veto no tiene tal poder, porque es sim-
plemente negativo: es la facultad de impedir no de legislar; y como una nueva 
ley trae la modificación de lo existente, la acción del veto, al impedirla, no 
hace sino mantener algo que ya está en la vida de la sociedad. el valor de los 
dos tercios de los votos no pueden calcularse simplemente por la aritmética, 
como ha hecho observar un escritor, porque es preciso agregar a los números 
la influencia moral del presidente en el ánimo de cada una de las cámaras, 
que tienen, hasta en los malos tiempos, una minoría de hombres sensatos, 
capaces de sobreponer a los sentimientos comunes al juicio superior del bien 
público.5

en la constitución de estados unidos el presidente que no estuviera 
de acuerdo con el texto de una ley, la devolvería a una de las cámaras 
para que se procediera a una nueva votación; así, si alcanzaban las dos 
terceras partes, procedería para que se remitiera a la otra cámara para 
nuevamente someterse a votación y si se obtenían las dos terceras par-
tes, entonces la ley se habría perfeccionado.

en méxico el presidente tiene, dentro del procedimiento legislativo 
constitucional, la facultad de iniciar leyes y de ejercer la facultad de 
veto. el veto es suspensivo (en tanto retarda la vigencia de una ley) por-
que al interponerse no puede perfeccionarse el trámite legislativo. así 

5 emilio rabasa, La Constitución y la dictadura, méxico, Porrúa, 1982, pp. 177, 178.
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ocurre mientras el presidente no firme la ley para aprobarla y después 
ordene su promulgación y publicación. 

no obstante, la constitución no faculta al presidente para vetar 
todos los actos del congreso o los proyectos de las leyes que se le pre-
senten. la constitución establece lo que el ejecutivo no puede vetar, 
entre otras: las resoluciones del congreso o de alguna de las cámaras 
cuando ejerzan funciones de cuerpo electoral o de jurado. De igual 
manera será imposible para el ejecutivo vetar la declaración de la cá-
mara de Diputados cuando acuse a uno de los altos funcionarios de 
la federación. no puede, por razones de separación de poderes, vetar 
la decisión del congreso contenida en la ley que regula la estructura 
y funcionamiento internos del congreso de la unión,6 así como el 
decreto con el que la comisión Permanente convoque a sesiones ex-
traordinarias.7 no podría el ejecutivo vetar las reformas constitucio-
nales pues, tal como lo sostiene Gamas torruco, el órgano de reformas 
constitucionales es un órgano constitucional que desarrolla una fun-
ción del más alto rango, por su de índole constitucional, y tiene una 
jerarquía superior al ejecutivo y a los legislativos federales y locales. “el 
ejecutivo no forma parte de él, y por tanto, no procede en el caso de 
las reformas constitucionales el veto suspensivo de que goza respecto 
de la legislación ordinaria”.8 

no procede el veto en contra del ejercicio de facultades exclusivas 
de cada cámara y que estén contenidas en la constitución. tampoco 
procede vetar el bando solemne para dar a conocer la declaración de fa-
cultad del presidente electo, que ahora corresponde al tribunal electo-
ral del Poder Judicial de la Federación, la coordinación y evaluación del 
desempeño de la entidad de fiscalización superior de la Federación y su 
ley orgánica, la aprobación del Presupuesto de egresos de la Federa-
ción, la revisión y aprobación de las cuentas anuales, todas estas corres-
ponde ejercerlas a la cámara de Diputados. Por razones de su propia 
naturaleza hay actos que no deberían ser vetados porque resultaría un 
absurdo. es el supuesto de la ley que eventualmente pudiera emitir el 

6 constitución Política de los estados unidos mexicanos, artículo 70, párrafo ii.
7 Ibid., artículo 72, “J”.
8 José Gamas torruco, Derecho constitucional mexicano, méxico, Porrúa, 2001, p. 571.
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congreso para restringir o suspender el ejercicio de los derechos y las 
garantías que fueren obstáculo, a que se refiere el artículo 29 consti-
tucional. imaginemos, como sugiere elisur arteaga, que el congreso 
no pudiera reunir las dos terceras partes de los votos requeridas para 
atender el veto presidencial y la urgencia nacional tuviera que esperar 
que se cumpliera la formalidad.

en cuanto a las facultades exclusivas del senado, éstas no son su-
jetas de veto suspensivo como resultan ser: aprobar tratados, ratificar 
nombramientos, efectuar designaciones o remociones de funcionarios, 
negar las autorizaciones de salida de tropas nacionales, el paso o la 
estancia en territorio nacional de fuerzas armadas extranjeras y para 
disponer de la guardia nacional fuera de sus respectivos estados. no 
pueden vetarse las facultades comunes a ambas cámaras que se refieren 
a la administración de cada una de ellas.9 el veto tiene una procedencia 
y alcances limitados, tienen que ser actos de naturaleza positiva, pues 
los actos negativos no pueden vetarse, pues constituiría un absurdo 
hacer que el congreso volviera a considerar un asunto, una iniciativa 
desechada por el propio congreso, para reunir los votos de dos terce-
ra partes y volviera a debatirse y cambiar la determinación inicial del 
congreso. 

la constitución establece que si un proyecto es vetado y después es 
confirmado, se requieren, como también lo dispone la constitución de 
estados unidos, “las dos terceras partes del número total de votos”. la 
duda que la doctrina ha planteado es si se trata de las dos terceras par-
tes del número total de integrantes tanto de la cámara de Diputados 
como de la de senadores o de las dos terceras partes de los miembros 
presentes en sesiones en que existe quorum. 

la interpretación que prevalece en méxico es similar a la que dio 
la suprema corte de estados unidos en las causas missouri P. r. co. 
versus Kansas y rhode island versus Palmer.10 el criterio que debe se-
guirse es el que trata de las dos terceras partes de los miembros pre-
sentes, pues de otra manera el texto constitucional hubiera señalado 

9 Ibid., pp. 906, 907.
10 missouri P. r. co. versus Kansas 284 u.s. 276 de 1919 y rhode island versus Palmer 

235 u.s. 350 de 1923.

Separación de Poderes.indd   150 17/11/16   15:02

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/MLrahq

DR © 2016. Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. www.inehrm.gob.mx



Mario Melgar Adalid  •  151

a todos los miembros. más aún, en estados unidos existe la práctica 
legislativa que en tales votaciones debe quedar constancia de los votos a 
favor y de los votos en contra y los nombres de quienes votaron a favor 
y de quienes votaron en contra deben quedar registrados en el diario 
de cada una de las cámaras respectivamente.11

en estados unidos existe una figura conocida como el veto de 
bolsillo o veto absoluto o silencioso que consiste en la facultad del eje-
cutivo de no aprobar una ley al final de las sesiones del congreso. si 
una ley se presenta entre los diez últimos días antes de que concluya el 
periodo de sesiones, el presidente puede evitar que dicho proyecto se 
convierta en ley simplemente sin hacer nada. en 1985, tanto la cámara 
de representantes como la de senadores enviaron al presidente una 
iniciativa de ley que condicionaba la ayuda militar que estados unidos 
otorgaba a el salvador a que su presidente otorgara una certificación 
semestral de que el país centroamericano cumplía con la protección de 
los derechos humanos. el presidente George h. W. bush ni firmó la 
iniciativa ni la devolvió a la cámara de representantes, donde se había 
originado, y en eso ocurrió la clausura del periodo de sesiones, la ley 
quedó sujeta al “veto de bolsillo” (pocket veto). el asunto llegó en 1987 
a la suprema corte en la causa burke versus barnes 479 u.s. 361, 362.12 

en méxico, hasta antes de la apertura democrática no había mucha 
necesidad de que los ejecutivos interpusieran vetos suspensivos. en rea-
lidad lo que ocurría era que no había más separación de poderes que la 
contenida en los textos constitucionales. el mecanismo era al revés, tal 
y como lo plantea Jorge carpizo: “el veto no ha jugado el papel que 
tiene reservado en el procedimiento legislativo: en méxico es más bien 
el presidente quien legisla, y el Poder legislativo ejerce una especie de 
derecho de veto a las reformas que, sin ser importantes realiza a los 
proyectos presidenciales”.13 

los presidentes mexicanos han ejercido el derecho de veto suspen-
sivo no necesariamente sobre iniciativas de ley o reformas a las dispo-

11 The Wolters Kluwer, Bouvier Law Dictionary, vol. i., stepehn michael sheppard (ed.), 
nueva York, Wolters Kluwer law & bussiness, Frederick, mD, 2012, p.575

12 Ibidem, p. 2948.
13 Jorge carpizo, “Veto”, en Enciclopedia Jurídica Mexicana, t. Vi, instituto de investi-

gaciones Jurídicas-unaM/Porrúa, méxico, 2002, pp. 971-974.
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siciones legales, sino sobre decisiones internas de las cámaras; como 
ocurrió en 1933, cuando el presidente abelardo rodríguez vetó una 
resolución de la XXXV legislatura que concedió una pensión de $2.00 
diarios a cada uno de los hijos del fallecido coronel de caballería ma-
nuel bauche alcalde. el presidente Álvaro obregón ejerció su derecho 
en cuatro ocasiones; emilio Portes Gil; abelardo rodríguez en la oca-
sión ya mencionada; el presidente miguel alemán con relación a un 
proyecto de reformas a la ley electoral Federal en 1949; adolfo lópez 
mateos en dos ocasiones respecto a la ley de bienes nacionales y a la 
ley de Vías Generales de comunicación y medios de transporte; Gus-
tavo Díaz ordaz en tres ocasiones, una de ellas sobre la ley orgánica 
de Fuero común del Distrito Federal y territorios y Vicente Fox sobre 
la ley de Desarrollo rural.14

más recientemente, el presidente enrique Peña nieto vetó una ley 
que se había convertido en un asunto polémico, con motivo de la dis-
cusión y trámite legislativo del paquete de disposiciones sobre corrup-
ción. Fue un proceso largo generado por la exigencia ciudadana de 
contar con mejores instrumentos de combate a las prácticas de corrup-
ción, conflicto de intereses y transparencia en el manejo de recursos 
públicos. el presidente adujo razones para vetar una ley que le fue 
sometida por el congreso para su promulgación y determinó formular 
observaciones a una ley aprobada por el congreso, lo que se conoce 
como veto, a fin de que se procediera al análisis de las observaciones.15

el veto en el sistema jurídico federal mexicano es una expresión 
de la separación de poderes y representa un medio de defensa del pre-
sidente de la república. el ilustre rabasa consideró al veto como la 
posibilidad del presidente de participar en la formación de las leyes y 
no como una derrota del legislativo. el veto, dice el jurista chiapaneco, 

14 las ocasiones en que el presidente ha hecho observaciones a disposiciones generales 
o leyes del congreso de la unión durante la vigencia de la constitución de 1917 
se encuentran en http://www.diputados.gob.mx/bibliot/publica/inveyana/polint/
dpi32/3veto.htm

15 se trataba del artículo 32 incisos b) y c) de la ley General de responsabilidades admi-
nistrativas y otros relacionados, que generaron preocupación ciudadana por las impli-
caciones que tendría poner en vigor disposiciones que según afirmó el ejecutivo federal 
“son medidas excesivas y harían inoperante el sistema nacional anticorrupción que se 
pretende establecer”.
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tiene dos fines directos que se refieren a la seguridad de la nación, si-
guiendo a briyce (The American Commonwealth):

dar una garantía de prudencia legislativa, mediante la intervención ilustrada 
por la experiencia y afianzada en la responsabilidad personal del Presidente; 
dar al ejecutivo medios eficaces de defensa contra la invasión y la imposición 
del legislativo, que extiende por todas partes la esfera de su actividad y ab-
sorbe todos los poderes en su impetuoso torbellino.16

es un instrumento, ha escrito el constitucionalista elisur arteaga, en 
“el juego de pesos y contrapesos que para establecer el equilibrio entre 
dos poderes dispone la constitución”.17 la aproximación del profesor 
de teoría constitucional de la universidad autónoma metropolitana 
reviste una manera propositiva de ver al veto no necesariamente como 
una expresión de la tensión entre dos poderes, sino como un acto de 
colaboración que permite al presidente hacerle llegar al congreso de la 
unión información, objeciones y cuestionamientos que probablemente 
no fueron vistos ni analizados al momento de preparar un determinado 
anteproyecto en que no se tomaron en cuenta tales observaciones. Fi-
nalmente la separación de poderes puede traducirse con el veto en una 
forma de colaboración entre el ejecutivo y el legislativo. el ejercicio 
del derecho de veto por el presidente da a los diputados y senadores del 
congreso de la unión la oportunidad de pensarlo dos veces y tomar 
en consideración aspectos innovadores. habría que mencionar que el 
veto existe en el sistema constitucional mexicano para que también 
lo ejerzan los gobernadores de los estados y el jefe de Gobierno de la 
ciudad de méxico. 

•

16 emilio rabasa, op. cit., p. 174.
17 elisur artega nava, Tratado de derecho constitucional, vol. i., méxico, oxford univer-

sity Press, 1990, p. 459.
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