
Anexo 1 

 
Del Sen. Demetrio Sodi de la Tijera, a nombre de senadores de los diversos Grupos Parlamentarios, 
la que contiene proyecto de decreto que reforma los artículos 59 y 116 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reelección legislativa. 
  
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 59 Y 
116  DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN 
MATERIA DE REELECCIÓN LEGISLATIVA  
 
C. C. Secretarios  
H. Cámara de Senadores 
LVIII Legislatura 
 
P R E S E N T E S  
 
Los suscritos, senadores a la LVIII Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante esta soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de 
Decreto  por el que se reforman los artículos 59 y 116 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos con la siguiente:    
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
 
En los últimos años, más que en ningún otro momento del proceso de cambio democrático en 
México, se ha hecho evidente la necesidad de construir un nuevo arreglo institucional eficaz y 
funcional, que responda a las exigencias que plantea el poder compartido; un arreglo, capaz de 
incentivar el acuerdo y la cooperación entre poderes, potenciar la pluralidad existente en nuestro 
país y dar bases sólidas para una democracia estable.  
 
Este nuevo arreglo institucional debe dar prioridad a la colaboración entre los poderes Ejecutivo y 
Legislativo, por lo que es indispensable el fortalecimiento del Congreso y la  
profesionalización de los legisladores  
 
Nuestro Congreso transita por una situación inédita y no cuenta con las herramientas que le 
permitan llevar a cabo apropiadamente sus tareas legislativas y de control del poder; a diferencia de 
lo que sucede con la mayoría de los Congresos y Parlamentos de países democráticos modernos, 
donde estas instituciones son el eje de la gobernabilidad y la estabilidad.  
 
Concientes de esta situación, la presente iniciativa pretende fortalecer el equilibrio y la 
comunicación entre poderes, y por ende al Poder Legislativo, como la instancia ideal para la 
búsqueda de acuerdos y consensos.    
 
Muchos son los cambios que deben hacerse para dotarlo de mejores condiciones que permitan 
elevar la calidad de su desempeño,  darle eficacia política a la relación entre poderes y lograr un 
auténtico cogobierno. Sin embargo, uno de los más importantes tiene que ver con la necesidad de 
contar con legisladores más especializados y con mayor experiencia, lo que nos lleva directamente a 
proponer la eliminación de la restricción constitucional que impide la reelección legislativa 
inmediata.   



 
De forma contraria a lo que se piensa, la reelección inmediata de legisladores es una figura jurídico 
política que ha estado presente a lo largo de la historia de nuestras constituciones.   
Lo cierto es que antes de la reforma de 1933, la única constitución mexicana que prohibió la 
reelección inmediata de los miembros del Congreso fue la de Apatzingán. En dicha Constitución, 
promulgada el 22 de octubre de 1814 bajo el nombre de Decreto Constitucional para la Libertad de 
la América Mexicana, se estableció de forma expresa:  
Art. 57. “Tampoco serán reelegidos los diputados si no es que medie el tiempo de una diputación”.  
 
Sin duda, una disposición muy similar a la que hoy se encuentra vigente.  Aunque no debemos 
perder de vista que la Ley Suprema de 1814 depositó las funciones del Congreso en una sola 
cámara: la cámara de diputados; quienes eran electos de forma indirecta a través de juntas 
electorales de parroquia, de partido y de provincia.  Además de esto, es necesario recordar que el 
Congreso tenía entre sus atribuciones la de elegir a los miembros del Gobierno, a los del Supremo 
Tribunal de Justicia, a los del Tribunal de Residencia y a los secretarios de estas corporaciones.   
 
Por lo que respecta a la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, no existió 
impedimento alguno para la reelección inmediata de los legisladores. En este sentido, el artículo 8° 
de esa Carta Magna señalaba que la cámara de diputados estaría integrada por “representantes 
elegidos en su totalidad cada dos años, por los ciudadanos de los Estados”.  Mientras que el artículo 
25  establecía que los dos senadores por cada estado serían “elegidos  a mayoría absoluta de votos  
por sus legislaturas, y renovados por mitad de dos en dos años”. En esta época, las entidades 
federativas siguieron los lineamientos generales por el texto fundamental de 1824, aceptando la 
reelección de los diputados locales.   
 
La posibilidad de reelección inmediata de diputados y senadores no cambió con la llegada de las 
constituciones centralistas de 1836 y 1843, que la aceptaron de forma tácita.  
En las Bases y Leyes Constitucionales de la República Mexicana de 1836, la Cámara de Diputados 
era renovada por mitad cada dos años teniendo como base la elección popular de sus miembros. El 
senado, por su parte, contaba con 24 miembros que eran electos vía indirecta por el voto de las 
juntas departamentales, quienes los seleccionaban de entre las listas formuladas por la Cámara de 
Diputados, el gobierno en junta de ministros y la Suprema Corte de Justicia.   
 
Respecto a las Bases Orgánicas de la República Mexicana de 1843, sancionadas durante el gobierno 
de Antonio López de Santa Anna, quedó establecido únicamente que ambas cámaras serían 
renovadas cada dos años sin que se prohibiera la reelección inmediata de legisladores.  
Más adelante, con el restablecimiento de la constitución de 1824 y del sistema federal,  a través de 
la aprobación del Acta Constitutiva y de Reformas del 21 de mayo de 1847, se dispuso que las 
elecciones de diputados y senadores estuvieran regidas por medio de leyes; lo que no modificó la 
situación precedente en  la materia.  
 
Asimismo, en la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857  tampoco existió 
prohibición para la reelección de los legisladores.  
 
Esta Constitución, suprimió originalmente al Senado y depositó el ejercicio del Poder Legislativo en 
la Cámara de Diputados, determinando que tales legisladores serían electos en su totalidad cada dos 
años, de forma indirecta en primer grado, y en escrutinio secreto en los términos dispuestos por la 
ley electoral. Posteriormente, una reforma promovida por el Presidente Sebastián Lerdo de Tejada, 
impulsó la restauración de la Cámara de Senadores y la vuelta al bicameralismo. La reforma 
correspondiente, aprobada y publicada en 1874, estableció que el Senado se renovaría por mitad 
cada dos y que la elección de sus miembros sería indirecta en primer grado.  



 
Para finalizar con este recorrido a través de los textos fundamentales de México, resulta necesario 
subrayar que la idea de establecer límites a la reelección de los legisladores nunca estuvo presente 
en la agenda o las decisiones del constituyente de 1917. No lo estuvo, porque la gesta 
revolucionaria de 1910, que dio origen a nuestra actual Carta Magna, jamás contemplo dicha 
limitación entre sus demandas esenciales.  
 
El Programa del Partido Liberal Mexicano, del primero de julio de 1906; el Plan de San Luis, del 5 
de octubre de 1910; el Plan de Ayala, del 28 de noviembre de 1911 y el Plan de Guadalupe, del 26 
de marzo de 1913, postularon la no reelección del titular del Ejecutivo Federal, de los gobernadores 
de los estados y hasta de los presidentes municipales, con ciertas variantes, pero nunca mencionaron 
a los diputados o senadores.  Más aún: el proyecto de reformas a la Constitución presentado por 
Venustiano Carranza al Congreso Constituyente, en 1916, no contempló prohibición alguna en la 
materia.   
Como señalamos al inicio, fue hasta 1933 cuando quedó establecida en nuestra Carta Magna la 
disposición que ha impedido a los miembros del Poder Legislativo mexicano y de los congresos 
locales reelegirse al término de su periodo.  
 
Tal limitación, provino de una reforma al artículo 59 constitucional impulsada desde el Comité 
Ejecutivo del Partido Nacional Revolucionario. Según este partido, la reforma era producto de “una 
acertada concreción del sentir general, casi unánime, de las grandes masas revolucionarias”, quienes 
opinaban que “los hombres y grupos políticos encargados de la vida del país y de su administración 
no debían perpetuarse bajo ninguna circunstancia”. Para el PNR, la nueva medida posibilitaría a un 
gran número de ciudadanos que se encontraban al margen de toda actividad política “tomar parte 
activa en la renovación de los de los diferentes órganos del poder”.  
 
En este sentido, la restricción constitucional para la reelección inmediata de los legisladores se 
presentó para garantizar la circulación de los diferentes grupos políticos actuantes en el interior de 
una misma organización política, en condiciones de ausencia de competencia electoral.  Además, se 
convirtió en un  mecanismo clave para dar legitimidad popular al sistema presidencialista, sobre 
todo a partir de la XXXVII Legislatura  (1937 -1940), cuando los diputados y senadores 
entendieron que la disciplina se compensaba políticamente y que la continuidad de la carrera 
política no dependía de la voluntad de los electores en sus distritos, sino fundamentalmente del 
Presidente de la República o del candidato presidencial en turno.  
 
Como bien subrayan algunos especialistas, desde aquel momento la disposición ha significado un 
extraordinario obstáculo para la profesionalización de los legisladores y particularmente de los 
diputados de la Cámara baja mexicana. Resulta evidente que un periodo legislativo es muy corto 
para que un legislador  pueda reforzar sus conocimientos sobre los problemas nacionales e 
internacionales, ni su capacidad para legislar en beneficio de la colectividad. Sin la posibilidad de 
contar con una verdadera carrera parlamentaria, los legisladores mexicanos no han tenido incentivo 
alguno para especializarse en sus tareas.  Desde su perspectiva, este fenómeno ha sido determinante 
en el debilitamiento de las tareas legislativas y de control que debería llevar a cabo el Congreso.   
 
Entretanto, la distancia en términos de profesionalismo se ha ido haciendo más grande con respecto 
del Poder Ejecutivo. A pesar de que el titular de la presidencia no puede reelegirse en ningún 
momento y aun cuando los burócratas no cuentan con un servicio civil de carrera, no es inusual que 
los altos mandos de la burocracia permanezcan en importantes cargos de la administración pública a 
lo largo de varios años, lo que les permite información y experiencia; elementos básicos de los que 
carecen la mayoría de los miembros del Poder Legislativo.  
 



Por otra parte, afirman diversos juristas, la no reelección inmediata de los congresistas mexicanos 
desactivó la generación de incentivos para que éstos buscaran un contacto permanente con sus bases 
de apoyo electoral.   
 
De forma paralela a este proceso de desvinculación política entre representantes y representados 
ocurrió otro, en sentido inverso, que estimuló y aumento la responsabilidad de los legisladores, pero 
frente al Poder Ejecutivo y a su partido. En un diseño político que contempla la no reelegibilidad en 
el cargo, el legislador ha preferido mantener una relación más estrecha con su partido que con su 
electorado, ya que sabe que al terminar su periodo dependerá en gran medida del propio partido el 
camino que seguirá su carrera política.  
 
Un efecto más de la no reelegibilidad en los cargos del Congreso, ha sido sin duda la debilidad 
estructural que han padecido los partidos de oposición en México a lo largo del siglo XX, quienes 
nunca han podido consolidar un cuerpo sólido de parlamentarios.   
Es más: de acuerdo con Benito Nacif, durante muchos años la consolidación de un segundo partido 
nacional resultó imposible en la práctica, porque un segundo partido tenía muy poco que ofrecer a 
los políticos locales interesados en conseguir cargos electivos y no la simple nominación: "estos 
políticos tenían que movilizar recursos en sus propios distritos para llevar a cabo sus campañas. 
Pero como la no reelección consecutiva negaba la posibilidad de hacer una carrera política en el 
cargo en disputa, los incentivos para realizar una inversión sustancial de recursos y tiempo no eran 
particularmente atractivos. Competir por un puesto en el Congreso valía la pena sólo como parte de 
una estrategia de promoción política a largo plazo, y esto era algo que los partidos de oposición no 
podían ofrecer”.  
En lo que respecta a las legislaturas locales, no debemos olvidar que, al ser congresos de los 
Estados unicamerales, la no reelección consecutiva implica la separación absoluta de un legislador 
saliente con el poder legislativo, a menos que ese legislador pase al Poder Legislativo Federal. La 
consecuencia lógica de esto es un aumento de la dependencia de la legislatura local con respecto al 
gobernador, ya que estando cerrada la puerta para permanecer en el congreso del estado, las 
perspectivas de una carrera política se centran en pasar al poder ejecutivo o judicial locales.  
 
Por último, es importante resaltar que después de la reforma de 1933, la reelección legislativa 
permaneció ausente por mucho tiempo del discurso político de la nación. Debieron pasar más de 
treinta años para que el tema fuera de nueva cuenta objeto de debate.   
 
El 13 de octubre de 1964,  la fracción parlamentaria del entonces Partido Popular Socialista en la 
Cámara de Diputados, encabezada por Vicente Lombardo Toledano, presentó una iniciativa de 
reforma al artículo 54 de la Constitución al que se agregaría una fracción sexta para establecer la 
posibilidad de reelección continua de los diputados.  
La iniciativa hacía una amplia referencia a los planteamientos antirreeleccionistas de Flores Magón 
en 1906 y de Madero en 1910, subrayando que en ambos casos  se aludía al Presidente de la 
República pero no a los miembros del Congreso; también contenía una referencia general “a todos 
los países”,  porque permitían la reelección de los legisladores. La reelección, agregaba, era 
indispensable para que los legisladores adquirieran experiencia.  
 
Aun cuando dicha propuesta fue rechazada por el Senado y finalmente archivada después de ser 
devuelta a la colegisladora, en términos reales abrió la puerta para la aparición de nuevas iniciativas 
y propuestas en la materia.  
 
Ahora bien, en el plano del derecho comparado se puede observar que casi la totalidad de las 
democracias modernas aceptan la reelección inmediata de los parlamentarios. Lo cierto es que 



únicamente dos países en el mundo contemplan en sus textos constitucionales limitaciones en este 
tema: México (art. 59) y Costa Rica (art. 107).    
 
En el caso de América Latina, la reelección está implícita en el silencio de la Ley en Brasil, 
República Dominicana, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. Mientras que 
en Argentina (art. 42); Bolivia (art 57); Colombia (art. 101);  Chile (art. 47);  Ecuador  (art. 57);  El 
Salvador (art. 124); Guatemala (art. 162);  Haití (art. 92) y Paraguay (art. 136), se establece con 
claridad que los diputados o representantes son reelegibles.  
 
Por otro lado, en Estados Unidos existe una amplia tradición en materia de reelección legislativa y 
nunca ha prosperado un sólo intento por limitar el número de éstas. De hecho, recientemente 
Carolina del Norte contaba con un Senador de 50 años de carrera  y 98 años de edad.  
 
En el México Actual, donde la competencia electoral permite la alternancia y existen las 
condiciones de certeza, imparcialidad y legalidad en los procesos, oponerse a la reelección de 
Diputados, Senadores y legisladores locales es apostar a la continuación de un sistema que ya no 
responde a las expectativas del país y de los ciudadanos. Además, bajo esta nueva realidad política, 
la reelección no podría llegar a favorecer la formación de pequeñas elites parlamentarias y mucho 
menos eternizar a los legisladores, como han llegado a pensar algunos.  
 
Con la reelección se crearía una relación estrecha entre el legislador y sus electores, capaz de 
trascender el momento de las campañas electorales y de cerrar la enorme brecha que existe entre los 
ciudadanos y los poderes públicos. En palabras de Miguel Carbonell, esta relación “se mantiene e 
incentiva porque el legislador sabe que, al concluir el periodo para el que fue electo, deberá rendir 
cuentas a sus representados si quiere permanece en sus puesto.  Ello lo motiva a mantener un mayor 
contacto con su electorado y a gestionar más diligentemente los asuntos de su interés”.   
 
Aunado a lo anterior, se fortalecería la responsabilidad de los legisladores, quienes tendrían que 
actuar mucho más responsablemente en su cargo que si no tuvieran que rendir cuentas a sus 
representados.  Si un legislador ha sido electo en un distrito y quiere reelegirse, tendrá que explicar 
su conducta a sus representados mediante argumentos, cifras y liderazgo.  
 
La reelección, sería un factor determinante para profesionalizar la carrera legislativa. No debemos 
olvidar que los legisladores sólo se vuelven expertos mediante su trabajo constante. Cuando los 
miembros de las cámaras tienen la posibilidad de permanecer en sus funciones, son capaces de 
profundizar en el conocimiento de las materias con las que tratan y tienen mayor dominio de las 
funciones propiamente legislativas y de control que se llevan acabo desde sus órganos de 
representación. Como señalan algunos, “Los legisladores  profesionales acuden a las reuniones 
interparlamentarias a aprender, a discutir, a intercambiar información, datos, evidencias, 
argumentos. Los legisladores profesionales son los guardianes de la institución parlamentaria: 
consultan archivos de comisiones (no permiten que los archivos desaparezcan en cada legislatura) y 
tienen incentivos para organizar cuerpos permanentes de asesores especializados. Los legisladores 
profesionales producen legislación de calidad, porque van profundizando en el conocimiento de la o 
las materias sobre las que legislan”  
 
Por otra parte, la presencia de legisladores experimentados propiciaría una mayor estabilidad en las 
relaciones ejecutivo-legislativo que se trasladaría al sistema político en general. Asimismo, 
fortalecería la influencia de los mismos, ya que al tener mandatos sucesivos permitiría que surjan 
figuras políticas que se consoliden frente al electorado y sobre todo frente a los otros poderes y en 
particular frente al Ejecutivo Federal.  
 



La reelección inmediata genera una  racionalidad distinta dentro del sistema político, ya que esta 
diseñado para proporcionarle al mismo un mecanismo de contrapeso al Poder Ejecutivo.  
 
Además, la reelección legislativa permitiría que dentro de la agenda política y legislativa aquellos 
proyectos de largo aliento como, por ejemplo, la Reforma Energética, Federalismo, Política Social 
de Estado, Reforma Fiscal Integral, y la Reforma del Estado pudieran desahogarse con mayor 
facilidad, ya que fomentaría la consolidación de consensos de largo plazo. La continuidad misma de 
los trabajos legislativos se vería estimulada, generando en esos temas verdaderas políticas de 
Estado.  
 
Hoy, cuando el sistema presidencialista ha demostrado ser disfuncional ante un escenario político 
marcado por la dispersión del poder, resulta fundamental contar con un Congreso fuerte, eficiente y 
eficaz, que realice de forma integra sus tareas legislativas y de control, y que sea capaz de 
convertirse en un espacio privilegiado para la creación de acuerdos y consensos, como elementos 
básicos de la gobernabilidad democrática que el país requiere.  
 
En gran medida, todo ello será posible si contamos con legisladores experimentados, cercanos a sus 
electores, responsables e independientes. La reelección legislativa inmediata es un tema central de 
la reforma institucional en México; un tema que ha sido ampliamente comentado al interior de la 
Comisión Especial para la Reforma del Estado en el Senado de la República, por lo que 
consideramos conveniente presentarlo a consideración de esta Cámara  
 
Cabe señalar que una reforma de esta naturaleza debe acompañarse de otras reformas 
fundamentales. En tal sentido, resulta indispensable fortalecer los mecanismos de difusión y 
comunicación del Poder Legislativo, a fin de que los representantes populares puedan tener un 
mayor diálogo y cercanía con los ciudadanos. La realidad es que tiene que existir un equilibrio en la 
disponibilidad del uso de los medios electrónicos de comunicación entre el Poder Ejecutivo y el 
Poder Legislativo.  
 
Asimismo, es necesario que los partidos adopten mecanismos de apertura interna para permitir la 
circulación y movilidad de sus cuadros políticos.  
Finalmente, deseamos resaltar que no estamos de acuerdo con la reelección del Titular del  
Poder Ejecutivo y que la presente propuesta de reforma no debe ser tomada como argumento para 
promoverla.  
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente:  
 
PROYECTO DE DECRETO  
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 59 y se deroga el párrafo segundo de la fracción II del 
artículo 116, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como 
sigue:  
Artículo 59.  Los Senadores y Diputados al Congreso de la Unión podrán ser reelectos para el 
período inmediato. 
Artículo 116. … 
… 
I... 
II... 
(Se deroga el párrafo segundo) 
… 
III. a VII. ...  
 



 
TRANSITORIOS  
 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Los legisladores federales y los miembros de las legislaturas locales que 
participen en el proceso de esta reforma constitucional no podrán ser reelectos para la legislatura 
inmediata a la de la aprobación del presente Decreto. 
Suscriben: 
  
Sen. Demetrio Sodi de la Tijera 
Sen. Genaro Borrego Estrada 
Sen. Jorge Zermeño Infante 
Sen. Raymundo Cárdenas Hernández 
Sen. Emilio Gamboa Patrón 
Sen. Juan José Rodríguez Pratts 
Sen. Rodimiro Amaya Téllez 
Sen. Netzhualcoyotl de la Vega 
Sen. Javier Corral Jurado 
Sen. Maria del Carmen Ramírez García 
Sen. Oscar Luebbert Gutiérrez  
Sen. Felipe de Jesús Vicencio Álvarez 
Sen. Jesús Ortega Martínez 
Sen. Fauzi Hamdam Amad 
Sen. Silvia Hernández Enríquez 
Sen. César Jáuregui Robles 
Sen. Georgina Trujillo Zentella 
Sen. Rutilio Escandón Cruz 
Sen. Luisa María Calderón Hinojosa 
Sen. Ismael Alfredo Hernández Deras 
Sen. Armando Chavarría Barrera 
Sen. César Camacho Quiroz 
Sen. Elías Miguel Moreno Brizuela 
Sen. Guillermo Herrera M. 
 
Dado en el Salón de sesiones del H, Senado de la República el día 10 de abril de 2003. 
  
 
 

 

 

 

 

 


