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ANEXO II. DICTAMEN DE LA COMISIÓN
DEL CONGRESO CONSTITUYENTE DE 1917
AL PROYECTO DE ARTÍCULO 72
CONSTITUCIONAL*

11 de enero de 1917
A discusión en la sesión del día 13.
Los dictámenes sobre los artículos 65, 66, 67, 68, 69, 72, 73 fracción
XXX, 74, 75, 76, 77, 78, 79, y 93, dicen:
“Ciudadanos diputados:
“El presente dictamen contiene los artículos 65, 66, 67, 68, 69, 72, 73
fracción XXX, 74, 75, 76, 77, 78, 79 y 93. Todos ellos son referentes a la
colaboración que debe tener el Poder Ejecutivo en las funciones del
Legislativo, esto es, a la relación entre ambos poderes.
“Aunque la Comisión ha presentado dictámenes especiales sobre gran parte de estos artículos, se permite exponer en el presente
las miras de conjunto que fundamentan el sistema que se adopta, en
la inteligencia de que se refiere a aquellos dictámenes especiales para
ciertas observaciones de detalle, que pueden pasar inadvertidos en
éste.
“Para poder darse cuenta exacta de la influencia que puede tener
la intervención del Ejecutivo en el funcionamiento de las cámaras, en
el funcionamiento del Congreso, cabe examinar en seguida las atribuciones de éstas, que fija desde luego el artículo 65 en sus tres fracciones. Éstas consisten, principalmente, en la revisión de la cuenta y en
el examen del presupuesto, así como en el estudio de los demás asuntos que les encomienda la ley. Para cumplir con esto, el Congreso,

* Diario de los Debates del Congreso Constituyente, 11 de enero de 1917, pp. 226-227.
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EL

VETO PRESIDENCIAL AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

según el proyecto, debe reunirse el 1º de septiembre de cada año, y
permanecer reunido cuando más hasta el 31 de diciembre del mismo
año, pudiendo cerrar sus sesiones antes de esta fecha, siempre que
haya acuerdo entre una cámara y el Poder Ejecutivo (artículo 66).
Puede tener sesiones extraordinarias cada vez que con ese objeto lo
convoque el Poder Ejecutivo (artículo 67). Y se previene que las cámaras que lo constituyan residirán en un mismo lugar, (artículo 68) y
que recibirán un informe del presidente de la república cada vez que
tenga lugar la apertura de sus sesiones (artículo 69).
“El artículo 72 determina los trámites que debe sufrir un proyecto de ley o decreto para que llegue a promulgarse como tal. El artículo 73, que inicia el párrafo tercero que se refiere a la facultad del
Congreso (que es propia y exclusivamente facultad y no obligación,
como se indica en una iniciativa mandada a esta comisión), contiene
las disposiciones especiales que en el proyecto se ha creído útil hacer constar de una manera expresa, siguiendo la opinión de nuestra
Constitución de 1857.
“El artículo 75 complementa las disposiciones sobre presupuestos, y los artículos 74 y 76 determinan las facultades exclusivas de las
Cámaras de Diputados y Senadores, respectivamente.
“El artículo 77 se refiere a lo que cada cámara puede hacer independientemente de la otra, y los 78 y 79 reglamentan el papel de la
Comisión Permanente.
“Diferencias entre este sistema
y el de la Constitución de 1857
“Lo anterior constituye un sistema completo que contiene algunas
innovaciones respecto del relativo de la Constitución, diferencias que
esta comisión pasa a explicar, mostrando, sucintamente la razón de
ser de ellas y el juicio que sobre las mismas se ha formado.
“El Congreso, en el sistema anterior, tenía dos periodos de sesiones ordinarias, que en junto duraban cinco meses, más la facultad de
prorrogar cada uno de sus periodos por 30 y por 15 días respectivamente; más la facultad de convocar a sesiones extraordinarias cada
vez que lo tenía por conveniente, lo que en suma, le daba el derecho
de estar reunido casi todo el año y lo ponía en la obligación de legislar, aun careciendo de algún objeto, por la necesidad de ocupar sus
actividades. Los inconvenientes de este sistema han sido puestos de
192

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
A N E X O II . D I C TA M E N

DE LA

COMISIÓN

DEL

CONGRESO CONSTITUYENTE…

manifiesto en nuestra experiencia constitucional, y a ellos se ha referido esta comisión en sus dictámenes sobre los artículos 66 y 67, que
los ciudadanos diputados deben tener a la vista.
“En la confección de las leyes siempre se ha dado al Ejecutivo
una intervención más o menos directa, más o menos enérgica; pero
siempre encaminada a dar a uno de los más altos representantes de
la nación un papel muy importante, en asuntos tan interesantes como
es el de la materia legislativa, pues siempre está en aptitud de conocer intereses vitales que tiene la imprescindible necesidad de vigilar,
y considerar otros puntos de vista que pueden haber pasado desapercibidos a las cámaras legisladoras.
“En la Constitución de 1857 era muy restringida la intervención
del legislativo, tan restringida, que casi era nula, y en la práctica se
vio que no tenía ninguna influencia para la modificación de proyectos de ley que estimara dignos de una reconsideración. Esta base,
que ha colocado a nuestros presidentes en la dura alternativa de erigirse en dictadores disolviendo las cámaras populares, o de encontrar en ellas una oposición sistemática que los conduzca a su inevitable
caída, ha revelado un gran vicio en nuestra ley fundamental por la
falta de organización del veto. Esto lo corrige el inciso (c) del artículo
72 del proyecto, en donde las observaciones que haga el Ejecutivo a
un proyecto de ley o decreto, provoca una segunda discusión en
ambas cámaras y requiere una nueva aprobación por dos tercios de
votos de los individuos presentes en cada cámara, para que deba
promulgarse por el Ejecutivo, sin excusa. La Comisión se refiere, para
más detalles, al dictamen especial que ha dado sobre el inciso (c) del
artículo 72.
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